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Los mares del Sur (1979) 
 
La habitación  privada no tenía más detalle significativo que una excelente reproducción pintada del ¿Qué somos? ¿A dónde 
vamos? ¿De dónde venimos? de Gauguin. (p.44) 
 

 
Extraído de www.wikipedia.org. Aceptada la reproducción sin fines comerciales.  

 
 

Guía o sugerencia de uso: la presente unidad está pensada como una compilación de activi-
dades para trabajar la novela Los mares del sur en tres etapas: antes, durante y después de la 
lectura. Se han evitado expresamente las actividades de comprensión lectora y búsqueda de pa-
labras clave en el texto. Por el contrario se han favorecido actividades de aprendizaje por tareas 
y expresión escrita que exigen una lectura previa de la obra. Al ser más de 60 ejercicios, se sugie-
re que el profesor comience la experiencia lectora con los alumnos y, en orden cronológico, esco-
ja sólo aquellas que contribuyan a enriquecerla. La guía esté pensada para alumnos de Bachille-
rato aunque también sirve para 3º y 4º de ESO. Buen viaje y mejor lectura. 

 
 
Introducción 
  
Las actividades de esta guía tienen como objetivo facilitar al alumnado la aproximación a la lec-
tura de Los mares del Sur desde un enfoque participativo y competencial. La finalidad es que el 
alumno se aproxime a la obra a partir de actividades que inviten a disfrutar, en un proceso en el 
que lectura y aprendizaje constituyen una vivencia literaria. 
  
Vázquez Montalbán, Manuel. Los mares del Sur. Barcelona: Editorial Planeta. 9ª Edición. 2014 
  
1.1 Enlaces de Internet: 
  
http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/mares/ 
http://blogs.elpais.com/tormenta—de—ideas/2012/02/quemar—los—libros—1.html 
http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=hispstu_honpro 
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http://www.vespito.net/mvm/ 
http://www.planetalector.com/los—mares—del—sur 
http://asociacionvazquezmontalban.blogspot.com.es/p/inicio.html 
http://www.grin.com/es/e—book/59181/manuel—vazquez—montalban—la—novela—los—
mares—del—sur—como—espejo—de 
 
  
1.2 Orientación para el profesorado: 
  
Los mares del sur (1979), posiblemente una de las obras más redondas del ciclo Carvalho, per-
mite un enfoque multidisciplinar y el análisis transversal de muchos de sus temas. La fuga de 
Carlos Stuart Pedrell no hacia los mares del sur como evoca el título, sino a un barrio obrero que 
él mismo construyó en las afueras de Barcelona, es una parábola que ofrece distintos niveles de 
lectura. Se puede entender el argumento como espejo de la frustración y deseo de cambio de la 
España de finales de los setenta desde un punto de vista histórico; el viaje como elemento es-
tructurador y la búsqueda de un sur mítico proponen múltiples referentes literarios que el 
alumnado puede investigar; por último, las relaciones entre el detective y su entorno permiten 
no sólo un retrato social sino la valoración de la ética y moralidad de nuestras acciones: “Los 
detectives somos los termómetros de la moral establecida, Biscuter. Yo te digo que esta sociedad 
está podrida. No cree en nada” (p. 15). 
  
   
1.3 Contenido y estructura de les actividades de la guía:  
 
La presente guía se divide en tres bloques de actividades: las previas a la lectura, las que están 
pensadas para hacer durante la lectura y, por último, las que se deben a realizar a posteriori, una 
vez completado lo anterior.  
  
1.3.1 BLOQUE 1. Actividades previas a la lectura: 
 
En este bloque se proponen cinco actividades que permitan a los alumnos reflexionar sobre los 
grandes temas de la novela. La primera es de carácter eminentemente contextual. Con ello se 
busca motivar al alumno para que conozca mejor el momento histórico en el que se desarrolla la 
intriga. Se trata de incardinar la lectura de manera geográfica e histórica. El segundo busca el 
engarce emocional con el lector. A partir de la cita que deja Stuart Pedrell, el alumnado habrá de 
bucear en sus propias experiencias para entender al personaje. La tercera actividad se refiere al 
amor y sirve de aperitivo para la descarnada visión del autor. Por último, se valora el género de 
la novela a partir de unas pautas propuestas por el profesorado.   
 
  
Actividad  1. “Ahora que ya no estás entre nosotros”: tras la muerte del dictador. 
Actividad  2. “Più nessuno mi porterà nel sud”: la huida de uno mismo. 
Actividad  3. Cenizas de una biblioteca: el papel de la literatura. 
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1.3.2 . BLOQUE 2. Actividades durante la lectura:  
 
 
Actividad 4. El delincuente y la muerte.  
Actividad 5. La mejor amiga del hombre: aparece Bleda.  
Actividad 6. Un verso y un misterio. 
Actividad 7. El discreto policía. 
Actividad 8. Charo o el ardor 
Actividad 9. El despacho del muerto.  
Actividad 10. El arte de Artimbau 
Actividad 11. Stuart Pedrell, “Un bicho raro”. 
Actividad 12. La casa del difunto.  
Actividad 13. La vida sana del Sr. Planas 
Actividad 14. Metaliteratura: una conferencia sobre la Novela Negra. 
Actividad 15. El discreto encanto del Marquesado. 
Actividad 16. De viajes y lujo.  
Actividad 17. Yes, she said.  
Actividad 18. Los paraísos  artificiales (Yes, drogada).  
Actividad 19. Teresa Marsé  
Actividad 20. Adela Vilardell 
Actividad 21. Rambla arriba, Rambla abajo 
Actividad 22. La escuela de Arte y la eterna juventud. 
Actividad 23. De Valencianos y paellas. 
Actividad 24. Lección de literatura 
Actividad 25. Revelación 
Actividad 26. San Magín, el paraíso.  
Actividad 27. Workers, united. 
Actividad 28  L’amo de la botiga. 
Actividad 29. La oscura historia de Antonio Porqueres. 
Actividad 30. Una noche en un ataúd.  
Actividad 31. Amanecer en la SEAT y un nuevo encargo. 
Actividad 32. Elecciones patronales.  
Actividad 33. Teatro de Vanidades: Mima y Yes. 
Actividad 34. Charo y el futuro: recapitulando.  
Actividad 35. Ana Briongos y compañía.  
Actividad 36. La familia Briongos. 
Actividad 37. Bromuro y la sabiduría popular.  
Actividad 38. La última noche de Yes.  
Actividad 39. Navajeros y el policía infiltrado.  
Actividad 40. Nadando entre tiburones: Munt y Planas. 
Actividad 41. La Historia avanza: el largo camino de la democracia.  
Actividad 42. La dura vida de Pedrito Larios 
Actividad 43. Violencia.  
Actividad 44. Resolución  
Actividad 45. Heridos 
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Actividad 46. El de la ETA. 
Actividad 47. Informe final: Nadie me llevará al Sur 
Actividad 48. Epílogo.  
 
1.3.3. BLOQUE 3. Actividades para después de la lectura.  
 
Actividad 49. “Los últimos días de Stuart  Pedrell: un diario”. 
Actividad 50. “Geocaching: una carta para los lectores”  
Actividad 51. “Discurso en el funeral de Carlos Stuart Pedrell” 
Actividad 52. “Tú eres el detective”: relatos de la inmigración”  
Actividad 53. “Elecciones: las primeras pero no las últimas” 

 
 
2. Guía de lectura: 
 
Los mares del sur  fue publicada el año 1979 en la editorial Planeta al recibir el Premio Planeta 
de ese mismo año. Dos años después la novela ganará el prestigioso Grand Prix de la Littérature 
Policière. Los antecedentes de esta obra dentro del conjunto de la obra literaria de MVM eran Yo 
maté a Kennedy (1972), Tatuaje (1974) y La soledad del mánager (1977). Las influencias u otras 
referencies fueron los clásicos de la literatura norteamericana como Raymond Chandler, Dashiel 
Hammet y Chester Hymes.  
  
2.1 Argumento: 
 
A finales de los años setenta, en una Barcelona que tantea las primeras elecciones democráticas, 
aparece muerto un empresario de la alta burguesía catalana. Sus conocidos y familiares lo supo-
nían viajando por las islas de la Polinesia y no asesinado en un descampado del Barrio de la Tri-
nidad. Es entonces cuando Pepe Carvalho, un descreído detective que tiene su despacho en Las 
Ramblas, iniciará una investigación que tiene más retrato social colectivo que de misterioso ase-
sinato. A través de una galería de personajes dispares — marqueses cosmopolitas, tenderos de 
barrio, intelectuales gourmets y limpiabotas conspiranoicos— retratados en los distintos espa-
cios de una urbe tan compleja como Barcelona, se toma el pulso a una sociedad esquizofrénica y 
un país en pleno proceso de reconstrucción. De fondo laten cuestiones no sólo políticas sino 
universales: ¿Quiénes somos en realidad? ¿La imagen que proyectamos o nuestras acciones? 
¿Hasta qué punto la gente que nos rodea y aprecia nos conoce bien? ¿Quién nos llevará al sur 
cuando no quede otro sitio dónde huir? 
 
  
2.3 Estructura y punto de vista: 
 
Los mares del Sur posee una estructura aparentemente de novela policíaca. Esto es, su argu-
mento responde al de la resolución de un misterio desencadenado por un asesinato. Las pesqui-
sas del detective, a partir de distintos giros de la trama y la sucesiva incursión de sospechosos, 
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deberían ser las etapas o capítulos en los que dividir el libro. Sin embargo, como el crítico Rafael 
Conte apunta1, esto es sólo el envoltorio de una diferente estructura profunda.  
 La novela se articula a partir de cuarenta y cuatro fragmentos breves, entre las tres y las 
cinco páginas. Estos fragmentos responden a diversas tipologías textuales, con predominio del 
diálogo y de la entrevista. Si el primero es eminentemente narrativo, con la persecución policial 
que dará pie al descubrimiento del cadáver, la mayoría son viñetas compuestas a partir de minu-
ciosas descripciones, casi retratos y el relato de una conversación. En cierta medida se podría 
entender como entrevistas. Carvalho conversa con personajes de las más variadas clases sociales 
e ideologías: un marqués consciente de su alianza con la burguesía, una viuda emprendedora, 
tenderos de barrio, militantes de sindicatos con curiosas anécdotas, una joven obrera, compro-
metida socialmente, etc.  
 En cuanto a la focalización, Nuria Plaza sostiene que lo importante es la hetero hetero-
geneidad de géneros narrativos presentes en la novela2. Es decir, el narrador yuxtapone discur-
sos que provienen de otros lugares y de otros textos. Al contrario que los narradores decimonó-
nicos, la voz de Los mares del sur es irónica, plena de referencias e incluso juzga o muestra una 
cierta parcialidad cómica por las situaciones que narra (cf. 2014: 76). Precisamente por ello, son 
varios los académicos que han defendido los muchos niveles de lectura y las múltiples referen-
cias que contiene: culinarias, literarias, políticas, filosóficas y eróticas.3 
 
  
2.4 Personajes: 
 
A partir de las figuras de Pepe Carvalho y Stuart Pedrell, personaje conductor y protagonista in 
absentia, respectivamente, se configura el mosaico social de la Barcelona de la transición. Vea-
mos con más detalle los más importantes.  
 
Pepe Carvalho 
 
El cínico detective creado por Montalbán está lleno de contradicciones, lo que lo convierte en un 
personaje fascinante. Fue militante comunista en su juventud, agente de la CIA en sus años de 
madurez, persona cultivada con un pasado lector que ya querrían muchos intelectuales y en la 
actualidad, además de investigador, pirómano a tiempo parcial de su propia biblioteca. El prota-
gonista es un detective de raigambre intelectual que precisamente reniega de su formación. Sus 
contundentes opiniones se desdicen frente a sus acciones con los que le rodean. Carvalho reviste 
su lucidez con cinismo: cree haber construido su lugar en el mundo pero al mismo tiempo es 
consciente de la fragilidad de todas las relaciones humanas.  
 
Carlos Stuart Pedrell 

                                                        
1 Disponible en : http://www.vespito.net/mvm/mares1.html Consultado el 11/03/2015. 
2 Plaza, Nuria. "Consideraciones sobre el análisis de cuatro novelas contemporáneas. Propuesta práctica 
interdisciplinaria." Actas del VII Congreso de ASELE. Lengua y cultura en la enseñanza del español a 
extranjeros, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha 1998: 555-562. 
3 Carrasco, JLC. "Eclecticismo y diversidad en Los mares del Sur." 2007. 
<https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero37/maresur.html> 
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Una presencia ausente que domina toda la novela. Las razones de su muerte y el misterioso año 
que la precede vertebran la investigación de Pepe Carvalho. La personalidad de Carlos Stuart 
Pedrell es un rompecabezas que el detective intentará resolver a partir de visiones parciales: 
“Fue un hombre que jamás le supo sacar partido a la vida. Era un sufridor narcisista. Sufría por 
sí mismo p. XX”. Se le valora como hombre de negocios, filántropo, humanista, se le cuestiona 
por sus escarceos amorosos, se le admira como padre y se le compadece por su incapacidad para 
asumir la madurez. Stuart Pedrell se muestra en toda su complejidad precisamente cuando el 
lector asiste a la polifonía de relatos sobre su vida. Su viaje fallido a los mares del Sur y el intento 
de redención final el último año de su vida lo convierten en un héroe trágico contemporáneo.  
 
Miriam  
 
La viuda de Stuart Pedrell es una mujer que por fin demuestra todo lo que es capaz. En un mun-
do dominado por hombres, el fallecimiento de su marido la pone al frente de la empresa y es 
ahora cuando tendrá que demostrar su capacidad de gestión. Culta, atractiva y de un fuerte ca-
rácter, mantendrá una relación ambigua con el detective. 
 
Yes  
 
La hija de Carlos Stuart Pedrell combina sensualidad e inocencia. En medio del duelo por su 
padre iniciará una relación amorosa con Carvalho de cierto cariz freudiano. Lo que en el fondo 
busca no es una figura paterna sino un sentido a su existencia. Sus escarceos con la droga deno-
tan una personalidad dependiente y todavía por formar.  
 
Viladecans 
 
El abogado que se pone en contacto con el detective a petición de la viuda. Un hombre metódico, 
calculador y muy distante. Sus apariciones en la novela son muy espaciadas pero su rol en el 
libro es fundamental. Un personaje que oculta mucho más de lo que parece con sus medidas 
palabras.  
 
Ana Briongos 
 
Una trabajadora de la SEAT de un barrio obrero de Barcelona. Su compromiso con la política y 
su talante rebelde la llevaron a la cárcel más de una vez. Conoció a Stuart Pedrell cuando su vi-
da, destino y nombre eran otros. Ella y su familia esconden el secreto que puede costar toda una 
fortuna e incluso el futuro de aquellos que más quieren. 

  
2.5 Espacio, paisaje: 
 
El escenario que describe la novela es la Barcelona de finales de los setenta. Una ciudad muy 
alejada de la luminosa y cosmopolita urbe que devendrá después de las olimpiadas. Carvalho, en 
un movimiento pendular recorre los diferentes espacios y microclimas que la ciudad contiene: la 
burguesía catalana vivirá más arriba de la Diagonal, entre Sarrià y El Putxet; el proletariado vive 
en la periferia de la ciudad, en barrios como San Magín, de sospechoso e intencionado parecido 
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con L’Hospitalet. De hecho, el investigador Héctor Reyes sostiene en Cartografía del desencan-
to en la novela Los Mares del Sur que Stuart Pedrell y Carvalho realizan un movimiento pendu-
lar a lo largo de la ciudad que representa el desencanto postfranquista que predominaba en la 
sociedad. Al respecto distingue dos viajes claramente delimitados: “Uno horizontal de tiempo 
pasado en el que se desplaza Stuart Pedrell y uno circular en tiempo presente en el que se movi-
liza el detective Carvalho. Lo anterior lo podemos comprobar a simple vista, si examinamos en 
un plano cartográfico los distintos espacios en los que se desarrolla la novela, y seguimos en 
un movimiento doble tanto a Carlos Stuart Pedrell como a Pepe Carvalho.” (Reyes, 2012: 22).  
De esta manera, Stuart Pedrell se desplaza de manera directa, trayectoria rectilínea, de Sarrià—
Sant Gervasi hasta el barrio de San Magín. Por su parte, Carvalho realiza un trayecto de ida y 
vuelta: parte del despacho de Viladecans, donde es citado por primera vez para iniciar su inves-
tigación, continúa por Sant Cugat, desciende a Ciutat Vella y las Ramblas, donde se ubica su 
despacho, viaja a San Magín y regresará finalmente a las cimas —políticas y geográficas— de la 
ciudad.  
A lo comentado se podría añadir que el vaivén, el movimiento de ida y vuelta e incluso avance y 
retroceso, representa de forma análoga los vaivenes sociales de un país que en su construcción 
de un futuro democrático sufría fugaces retornos de viejas políticas. El choque entre lo viejo y lo 
nuevo también tuvo lugar en lo económico y social, llevando el conflicto a las calles. Aquí una 
foto de 1979 de las protestas de la empresa SEAT, donde trabaja el personaje de Ana Briongos, 
en las Ramblas de Barcelona.  
 

 
  
2.6 Temas y valores: 
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Parafraseando a Borges cuando hablaba de Quevedo, Vázquez Montalbán es una literatura en sí 
mismo. Valga como ejemplo la cantidad de temas y reflexiones presentes en un novela que ape-
nas sobrepasa las doscientas páginas. Estos son los más destacados, si bien siempre se invita a 
los alumnos a elaborar sus propias conclusiones. 
 
El desencanto 
 
Como adelantó el título de la conocida película de Jaime Chávarri (1976), el desencanto es el 
sentimiento predominante en la vida pública española, especialmente entre la juventud. La de-
cepción por la recién obtenida democracia dio paso una estado de decepción colectiva y ciertos 
toques de cinismo. Tomando las hipótesis de José Manuel Roca (1999: 110) y Teresa M. Vilarós 
(1998: 27) el desencanto se puede articular en dos ejes: el formalismo y el fin de las utopías. El 
primero se refiere a la misma transición y su aceptación del olvido de los crímenes de guerra o 
legitimidad del gobierno anterior a cambio de las paz social. El segundo se refiere a la imposibi-
lidad de cumplir con las expectativas que la oposición de la izquierda, la gran mayoría en el exi-
lio, habían generado con el fin de la dictadura.  
 
 
El amor 
 
Uno de los temas literarios por excelencia, el amor en esta novela  se define a partir de la depen-
dencia. Carvalho afirma: “Siempre me ha horrorizado ser esclavo de los sentimientos porque sé 
que puedo ser un esclavo de ellos”. Con ello acepta su condición sumisa a unos sentimientos que 
todos los personajes de la novela en cierta medida comparten. Carvalho, el detective que aspira a 
la soledad y tan sólo “a enterrar a sus muertos” tiene a su cargo a Charo, la prostituta con la que 
mantiene una relación quasi matrimonial, Biscuter, al que cuida como un hijo o un pariente ne-
cesitado y la perrita Bleda, nueva adquisición en su cartografía sentimental. Pero la idea del 
amor como necesidad no se reduce sólo al protagonista. Valgan como ejemplos las relaciones 
entre Ana Briongos y Antonio Porqueres/ Stuart Pedrell, Lita Vilardell y el misterioso motorista 
o incluso el marido vejado que pide ayuda al detective porque su mujer se ha marchado con un 
falso terrorista de ETA.  
 
El papel de la literatura 
 
La literatura en la obra de Manuel Vázquez Montalbán es uno de subtemas fundamentales, 
siendo capaz de adoptar diferentes formas. Por una parte funciona como referente comparativo 
de diferentes descripciones de la novela. Recuérdese el ejemplo del amanecer en el barrio obrero 
de San Magín cuando los trabajadores madrugan para tomar los autobuses que los llevarán a la 
fábrica: “Se llenaron los autobuses en silencio y Carvalho les vio partir, como si fuera el dueño 
de San Magín despidiendo las expediciones de sus argonautas en busca del vellocino de oro”. 
Por otra parte, funciona como elemento cómico y válvula de escape a la trama policíaca para así 
sustituir el drama por una ironía intelectual. La comida que deriva en fiesta etílico—literaria de 
Carvalho con Fuster y Beser comienza con un análisis lindante al comentario de texto de los 
apuntes de Stuart Pedrell y termina con la representación de una obra de teatro entre el sainete 
y la escatología: “caguera de bou que quan plou s’escampa”. Mención aparte merece —y se le 
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dedica una actividad— la quema de libros por parte de Carvalho, excusa genial para el comenta-
rio y valoración de obras literarias, tal y como ocurría en el clásico cervantino. Por último, en 
esta obra la literatura es el elemento omnipresente que estructura el relato a partir del juego de 
espejo: la desaparición de Stuart Pedrell se llega a interpretar como la experiencia última que 
Stuart Pedrell se otorga a sí mismo como “autor” de su propia vida: “Incapaz de sacar el lenguaje 
de sí, él mismo se había convertido en lenguaje. Vivía la novela que no podía escribir o la pelícu-
la que no podía dirigir”.  
 
La lucha de clases y los cambios sociales 
 
Los Mares del Sur está localizada temporalmente en 1979, cuando todavía faltaban diez años 
para la caída del muro de Berlín y el sintagma conocido como guerra fría simbolizaba la exis-
tencia de dos bloques y dos sistemas de pensamiento: el capitalista, capitaneado por EEUU y la 
URSS: “En la portada de un periódico recién cocido se leía: Estados Unidos experimentará un 
crecimiento cero en 1980. El presidente Carter lo corroboraba con su presencia en la portada, 
presencia de director de sucursal de Caja de Ahorros cotidianamente sorprendido ante la evi-
dencia de que entre sus atribuciones estaba la de bombardear Moscú o ponerse morado de tarta 
de manzana a todas las horas del día. ¿Qué harías tú si fueras presidente de Estados Unidos? “.  
Militante comunista en su juventud, Vázquez Montalbán toma del marxismo una visión de la 
sociedad basada en el contexto socioeconómico. La novela es una excelente muestra del retablo 
social, tanto de los arquetipos de las diferentes clases como las líneas generales de su pensa-
miento. Por las páginas de la novela desfila la nobleza —El Marqués de Munt—, aliada a la pu-
jante burguesía del posfranquismo, guarda un importante papel la clase media progresista y, por 
supuesto, las clases más bajas, obreros e incluso inmigrantes que se muda al extrarradio y cuyas 
condiciones están determinadas por el contexto económico: “Los habitantes de San Magín no 
podían autodestruirse hasta que no pagaran todas las letras que debían para comprar su agujero 
en aquella ciudad nueva para una vida nueva.” 4 
 
  
2. 7 Género: 
 
El paratexto de la edición de Planeta, antes de ilustrar al lector con la biografía de Vázquez Mon-
talbán, subtitula “Novela, Crimen y Misterio”. Es esta otra de las muestras de la tendencia a ads-
cribir el libro al género de la novela negra o de misterio. Sin embargo, un análisis del género 
pronto contradice esta simplificación. Reducir el texto a la superficialidad de un crimen o miste-
rio, el clásico whodunnit, es optar por una lectura superficial que la hondura del texto desmien-
te.5 Sí existe un crimen, pero es social; sí existe un misterio, pero es metafísico. Los elementos 
detectivescos dotan al conjunto de una estructura que permite que las descripciones, reflexiones 
y repuntes líricos fluyan conjuntamente, pero no lo condiciona la visión del género. Hay un de-
tective y una incógnita pero lo que verdaderamente se busca es el retrato social:  “Denominar 
Los mares del Sur como una “novela negra” es limitar las posibilidades que tiene el artefacto 

                                                        
4 Para más información al respecto, se recomienda la lectura de Saval, José V. “La lucha de clases se sienta a la mesa 
en Los mares del sur.” Revista Hispánica Moderna 48.2 (dic. 1995): 389-400.  
5 Torres, Liza. Manuel Vázquez Montalbán-La novela'Los mares del Sur'como espejo de la sociedad española en la 
era posfranquista. GRIN Verlag, 2012. 
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artístico de expresarse como tal. Vázquez Montalbán se alejaba de estas definiciones en un acto 
bastante común, por otro lado, para situar su producción artística al margen de las normas esta-
blecidas por la industria editorial” (Català Carrasco, 2008).  
 
  
2.8 Aspectos autobiográficos de la obra: 
 
Las semejanzas entre los rasgos autobiográficos entre Manuel Vázquez Montalbán y su persona-
je Pepe Carvalho han sido resaltadas de manera unánime por la crítica. De hecho, el artículo de 
inequívoco título “Carvalho y Vázquez Montalbán: ¿quién es el asesino?” explora algunas de 
estas concomitancias 6. Lo cierto es que el novelista barcelonés se diluye no sólo en Carvalho 
sino en muchos de los personajes, así como aprovecha motivos y lugares de su infancia para lite-
raturalizarlos. Como apuntaba en una entrevista al respecto: “Hay datos míos exagerados, que 
es lo que ocurre con casi todos los personajes de autor. (...). En los personajes siempre está el 
autor camuflado, en plan travestí, pero siempre es el mismo autor modificando a un personaje 
que conoce.”7 
De entre estas coincidencias se puede destacar la presencia del Barrio Chino y del Raval. Váz-
quez Montalbán nació allí, como se tratará más tarde en el bloque de actividades tras la lectura. 
Es de origen gallego, como el detective Pepe Carvalho, cuyo apellido evoca dichos antecedentes. 
Ambos militan o mantienen conexiones con el partido comunista, el PC o PSUC y mientras que 
en Montalbán se mantiene un pensamiento ideológico izquierdista. Asimismo se ha destacar las 
lecturas del personaje, que presumiblemente son también las del autor, citadas por el narrador o 
a partir del juego de espejos que supone la biblioteca de Carvalho. Esta biblioteca de libros con-
denados a arder por precisamente el despecho que siente hacia ellos el detective es la excusa 
literaria para reseñar, comentar y valorar autores y ediciones por parte del propio Montalbán. 
Por último, cabe anotar el conjunto de recuerdos no desprovistos de lirismo que aparecen del 
personaje: “Llovía. Llovía duramente sobre la Rambla de Santa Mónica y sintió en la espina dor-
sal un escalofrío nostálgico de sábanas y mantas, nostálgico de gripes suaves y trajines domésti-
cos en sordina. Pepe, Pepe, ¿te hago una limonada? En las manos La isla misteriosa y en la ra-
dio Las aventuras del inspector Nichols, en la voz de Fernando Forga.” (p. 91). 
 
2.9 Elementos que remiten a otras obras del autor: 
 
El universo de Carvalho se va ampliando conforme aumentan las obras sobre el detective y en 
virtud de la evolución de sus personajes. Cuando aparece Los mares del sur Carvalho ha prota-
gonizado las novelas Tatuaje y La soledad del manager. En el primero aparece Teresa Marsé, 
como se comenta más adelante en las actividades y Charo, la mujer con la que Carvalho compar-
te una relación amorosa un tanto esperpéntica (ella es prostituta). Lo interesante al respecto no 
son los personajes que pueblan dicho universo y que se empiezan a delimitar: Biscuter, Bromu-
ro, Fuster, etc. sino también una esquema estructural que remite al clásico de la novela negra 
con variantes particulares. En primer lugar la aparición de un cadaver o motivo fundamental de 

                                                        
6 "Carvalho y Vázquez Montalbán: ¿quién es el asesino?." 4 Aug. 2015 <http://www.vespito.net/mvm/carvyo.html> 
7 "Vázquez Montalbán, Premio Planeta 1979 - Vespito.net." 2002. 4 Aug. 2015 
<http://www.vespito.net/mvm/mares2.html> 
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la narración en las primeras páginas. Es un elemento clave en Carvalho que posee notables ex-
cepciones (La rosa de alejandría). En segundo lugar, también imprescindible la quema de algu-
na obra literaria con el comentario o valoración del libro. En tercer lugar una escena de sexo 
explícito, muy gráfico y al mismo tiempo descrito con distancia e ironía. Por último, otro de los 
detalles presentes en todas sus novelas: una receta o la descripción de al menos un plato culina-
rio.  
 
2. 10 Elementos que remiten a otros autores: 
 
Uno de los rasgos más destacados de la obra de Manuel Vázquez Montalbán es su multireferen-
cialidad. En sus novelas conviven toda una serie de referencias culturales, ya sean estas litera-
rias, cinematográficas, pictóricas, musicales o clásicas. Al ávido festín literario que su prosa con-
voca están invitados autores tan conocidos como T.S. Elliot, Baudelaire o Dashiell Hammet; 
pintores como Gauguin, Diego Rivera o Tàpies o músicos como Mozart, Béla Bartók, etc.   
La función de estas referencias es variada. Por una parte sirven para ilustrar mejor el carácter de 
los personajes a partir de lo que lo que leen, escuchan o practican. Por ejemplo, Stuart Pedrell 
lee a Aldous Huxley en inglés y es un buen conocedor de la ópera, Adela Vilardell toca a Bartók 
al piano y el Marqués de Munt cita Cuore de Edmondo de Amicis o Hemingway para hablar de 
los grandes festines de la historias de la literatura.  
Las principales referencias, no tanto explícitas —que también las hay, en el capítulo en el que 
Carvalho visita un congreso de novela negra— serían los autores clásicos de la novela negra nor-
teamericana. Vázquez Montalbán toma de Dashiell Hammet, Raymond Chandler o Chester Hy-
mes.  



 

 

Bloque A 
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Actividad 1: “Ahora que ya no estás entre nosotros”: tras la muerte del dictador8. 
 
“Yo a Franco no le debo nada. Bueno, nada; le debo la tranquilidad y el trabajo. Porque mucho 
criticar a Franco, pero con Franco no pasaba lo que pasa hoy. Nadie quiere trabajar. Cual-
quier recién llegado de Almería se  cree que por agacharse a coger un papel van a darle mil 
pesetas. Oiga. Yo tampoco soy dictador, pero esto es un desbarajuste y así vamos a la catás-
trofe.” (p.166). 
 
Tras la muerte de Francisco Franco, España experimentó una importante serie de cambios que 
afectaron a todos los niveles: económico, político, social e incluso de usos y costumbres. Es el 
período que históricamente se conoce como La Transición y ha sido objeto de estudio para nu-
merosos académicos.  
 

 
 
La novela se inicia cuatro años más tarde, 1979, un tiempo en el que tuvieron lugar algunos he-
chos que marcarían el futuro: las primeras elecciones municipales, la revolución iraní, la inven-
ción del Walkman por parte de Sony, etc.  
 
La tarea propuesta es imaginar que eres un periodista encargado de resumir el 
año 1979 en dos minutos. Para ello se te sugiere la elaboración de una PowerPoint grabada 
con tu voz. La podrás realizar online en:  
http://presentationtube.com/ y compartirla con los compañeros de clase. De entre todas, se 
puede escoger o valorar la más completa en una sesión de grupo.  
 

                                                        
8 Descriptores didácticos: Història/Franquisme, TIC, LyEE 
 



18 

 
Actividad 2: “Più nessuno mi porterà nel sud”: la huida de uno mismo9. 
 
 
Stuart Pedrell, el fallecido protagonista de la novela, trató de huir del paso del tiempo, de su cla-
se social y, en general, de su vida insatisfecha. Para ello planifica un viaje a la Polinesia, los míti-
cos Mares del Sur. Es un viaje que tiene que durar un año y con el cual busca encontrar sentido 
a su existencia. Imagina que tuvieras la oportunidad de realizar tú un viaje de descubrimiento: 
¿Dónde irías? ¿Qué te gustaría visitar?  
 
Planifica un viaje de 10 días a los mares del Sur del título gracias a las siguientes herra-
mientas de Internet: http://www.guiarepsol.com/es/planificador/ 
 
Puedes compartirlo con el profesor vía correo electrónico.  
 

                                                        
9 Descriptores didácticos: Geografía/viajes, TIC 
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Actividad 3: Cenizas de una biblioteca: el papel de la literatura10. 
 
 
 
¿Cuál crees que es el papel que la literatura ejerce en la sociedad? ¿Es una vía de escape? ¿Una 
guía para una existencia plena? ¿Un arma cargada de reivindicaciones sociales?  
 
La literatura ha tenido diversos roles y funciones a lo largo de su historia. Precisamente Carval-
ho, el detective protagonista, la considera culpable de haber ejercido sobre él un engaño y prac-
tica una insólita y peligrosa costumbre: quemar libros. Antes de reflexionar sobre ello, como 
haremos durante la lectura, es el momento de elaborar una lista de libros prohibidos a 
lo largo de las épocas.  
 
Busca información en la red, pregunta a tus profesores de lengua, literatura e historia y, una vez 
que la tengas, pregúntate: ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Cuestionan alguna creencia reli-
giosa o política?   

 
  
  
 

                                                        
10 Descriptores didácticos: Historia, Literatura, Personajes/Carvalho 


