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Víctor García Correas (Barcelona, 1976) 
 
Licenciado en filología española (UB) y Máster en lengua 
española y literatura hispánica (UAB), y profesor de lengua 
castellana y literatura en educación secundaria y bachillerato 
desde hace diez años, está totalmente convencido de que la 
mejor forma de aprender los entresijos de una lengua es leer,  
huir en la medida de lo posible del martilleo de las reglas 
ortográficas y bajar del añejo árbol morfosintáctico. 
 
Defiendo la utilidad de la literatura para que los adolescentes   
entiendan nuestro pasado y también nuestro presente, y que la 
palabra puede reivindicar una sociedad mejor y  más crítica. 
Intento viajar tanto como puedo, a cualquier parte del mundo, 
de forma arbitraria y casi al azar, con una mochila, un libro (ya 
electrónico) y ganas de sorprenderme. 
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Introducción 

La presente guía de lectura está destinada a introducir en el mundo del detective Pepe 
Carvalho a los alumnos de segundo ciclo de la ESO y Bachillerato. 

Se trata de una guía que podríamos denominar clásica, ya que está centrada en la 
comprensión lectora. Aun no siendo la trama demasiado intrincada, sí es necesario que 
el lector controle las diferentes tramas paralelas que poco a poco, al compás de las 
pesquisas del detective creado por Vázquez Montalbán, van acercándose y 
entretejiéndose hasta converger en un final que los alumnos y alumnas deberán 
recomponer como un pequeño puzle. 

Se añaden actividades para las cuales el alumnado deberá utilizar algunas herramientas 
digitales básicas en el entorno telemático. 

Así pues, esta guía tiene un enfoque competencial: competencia en cuanto a la 
comprensión lectora, competencia en cuanto a la expresión escrita y de forma 
transversal, competencia digital. 

 

Contenido y estructura de las actividades de la guía 

1. ANTES DE LEER 
1.1 Bloque 1: el autor y sus circunstancias 
1.2 Bloque 2: Carvalho/Montalbán: la novela negra 

2. DURANTE LA LECTURA 
2.1 Bloque 1: Nochevieja de 1983 (en Barcelona y en el Trópico) 
2.2 Bloque 2: Los viajes (interiores y exteriores) 
2.3 Bloque 3: como suele suceder, no todo es lo que parece 

3. DESPUÉS DE LA LECTURA (caso cerrado) 
 

Guía de lectura 

La Rosa de Alejandría se publicó en la editorial Planeta, en Barcelona en 1984. Con 
posterioridad se ha reeditado en la colección Booket, de la misma editorial: primera 
edición (Booket), julio de 2006, 2ª edición enero 2007 y 3ª edición en julio de 2010. 

Traducciones/ adaptaciones 

La novela fue adaptada a la televisión catalana, bajo la dirección de Rafael Monleón en 
el año 2003. 

Biografía del autor 

Manuel Vázquez Montalbán nace el 27 de julio de 1936, en el Raval de Barcelona. Su 
infancia está marcada por la figura del padre, miembro del PSUC y represaliado tras la 
guerra con varios años en prisión. 

Vázquez Montalbán realizó estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de 
Barcelona y de Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona. 
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A partir de 1961 pasa a formar parte del PSUC, obviamente en la clandestinidad, 
llegando a formar parte del comité central. Esta actividad clandestina le llevará a la 
cárcel durante 3 años. 

Tras su estancia en prisión, comienza su actividad periodística en la revista Triunfo. El 
periodismo formará parte de su obra durante toda su vida, siendo colaborador de 
publicaciones como El País o Interviú. 

Su incipiente obra poética le hace merecedor de ser incluido en la antología de José 
María Castellet Nueve Novísimos poetas (1970). 

En 1972 publica Yo maté a Kennedy, donde aparece por primera vez el personaje del 
inspector Carvalho, que se convertirá en la figura central de la narrativa de Montalbán. 
En 1979, la tercera novela protagonizada por Carvahlo, Los mares del sur, le hace 
acreedor al Premio Planeta Y, dos años después, al Prix Internacional de Littérature 
Policienne (París 1981). 

Vázquez Montalbán acumula una larga lista de premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales; finalmente, en 1995 recibe el prestigioso Premio Nacional de las Letras 
en reconocimiento a toda su obra. 

Fallece el día 18 de octubre víctima de un paro cardiaco en el aeropuerto de la ciudad de 
Bangkok, Tailandia. Ese mismo año, en noviembre, aparece publicado su último 
ensayo, una larga disección de los ocho años de gobierno de José María Aznar titulada 
La aznaridad. Por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio. 

En enero y marzo de 2004 se publican los dos volúmenes de Milenio, última de las 
aventuras del detective Carvahlo, que Manuel Vázquez Montalbán dejase inédita a su 
muerte. 

Fuente: Clubcultura.com /www.vazquez-montalban.com 

 

Argumento 

La Rosa de Alejandría comienza con el macabro hallazgo de una mujer 
descuartizada en la parte alta de Barcelona. Charo, la novia de Pepe Carvalho, le pide 
que investigue el crimen dejando al margen a la policía, ya que tiene una relación 
familiar con la asesinada. 

Una vez descubierta la identidad del cadáver, Encarnita, se destapa también la doble 
vida de la misma (La Rosa de Alejandría, blanca de noche, colorada de día): devota en 
su Murcia natal, prostituta en su Barcelona adoptiva.  

Encarnita acude regularmente a Barcelona bajo el pretexto de consulta médica, pero en 
realidad viene al encuentro de Ginés, piloto del barco La rosa de Alejandría, antiguo 
amor de juventud. Ambos mantienen una relación clandestina y furtiva, aprovechando 
las escalas regulares del carguero tras sus periplos por los puertos del Caribe. 
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Pero Ginés descubre que Encarnita ejerce de prostituta en prostíbulo de Pedralbes 
durante las esperas de la llegada del buque; el desenlace es un violento golpe con el que 
Ginés cree haber matado a su amante. 

Sin embargo, será el capitán del barco, Tourón, homosexual y travestido en un mundo 
masculino, enamorado platónicamente de Ginés, quien rematará y descuartizará a 
Encarna para que no denuncie al piloto ante la policía. 

Estructura y punto de vista 

Vázquez Montalbán crea en LRDA un entramado con dos historias paralelas, 
entretejidas entre sí, pero con sus protagonistas separados por el espacio y, algo 
insalvable, el tiempo. 

La novela intercala escenas: por un lado, la investigación de Pepe Carvalho, que le lleva 
a lo largo del levante español, y por otro, la singladura de La Rosa de Alejandría desde 
el trópico hasta Barcelona con Ginés y Tourón a bordo. 

Como estructura típica de una novela de género, el caso de abre con el macabro 
hallazgo de un cadáver descuartizado. Con este hecho como detonante, el lector debe ir 
uniendo las diferentes piezas de una narración en mosaico, a modo de puzle.  

Pero las piezas no están del todo desordenadas; las diferentes escenas van avanzando al 
compás de las pistas que sigue Carvalho hasta converger en la resolución del caso. 
Barcelona es el lugar donde todos los personajes del drama, después de sus trayectorias 
vitales, completan la escena que compone el mosaico. 

EN la LRDA la importancia del flash back en superlativa; no como mero elemento 
evocador: a veces a través del narrador omnisciente, en otras ocasiones mediante el 
relato de un personaje (testimonios de las pesquisas de Carvalho), la narración de los 
hechos pasados cuentan el origen de la tragedia del presente, el momento en el que se 
cruzaron las vidas de los actores y, en definitiva, el inicio de un camino que ya estaba 
escrito. 

En cuanto al narrador, exige Carvalho una omnisciencia que en muchos momentos 
pudiera parecer al lector una narración en primera persona; no es significativo aquí 
catalogar la voz narrativa: lo importante es que el lector puede identificar la realidad de 
Carvalho, y verla a través de sus ojos, reflexionar con él (incluso disentir). Pero no sólo 
eso, el narrador consigue que Ginés sea el asesina pero no el villano, hundido en su 
desgracia vital, mientras que el verdadero malvado (o quizás más de uno) escape sin su 
castigo. 

Los personajes 

Una novela de Carvalho gira, obviamente, en torno al universo “carvalhiano” y sus 
personajes. Pero Vázquez Montalbán logra recrear otros tipos y personajes con una 
premisa básica: la verosimilitud. 

Pepe Carvalho: el detective privado humanizado, hijo de unas circunstancias 
históricas, políticas y sociales muy concretas: la posguerra española, el silencio de los 
vencidos, el rencor y la incertidumbre pero también la ilusión con la llegada de la 
democracia.  
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Charo: la inefable novia (¿se puede etiquetar esta relación?) de Carvalho, prostituta, 
personaje que está destinado a desaparecer con una Barcelona vieja que en los años 80 
comienza a desdibujarse para renacer, renovada y esplendorosa, en los años 90. En 
LRDA Charo es, además, el inicio y el catalizador del caso que ocupa a Carvalho. 

Biscuter: otro fijo de la serie Carvalho, el ayudante del detective, que además 
comparte y admira la faceta gastronómica de su jefe. 

Ginés Pérez Lario: piloto y oficial de primera de La Rosa de Alejandría; vive con el 
recuerdo de un amor de juventud imposible, pero la vida, de forma casual, le da una 
segunda oportunidad cuando, durante una escala del buque en Barcelona, se 
reencuentra con ese amor, Encarna. Sin embargo, pronto descubrirá que la 
Encarnación de su juventud en Águilas ya no existe, igual que el Ginés del reencuentro 
no es más que la ruina del joven murciano que estudiaba náutica. 

El capitán Tourón: capitán de La rosa de Alejandría; personaje preso de un reverso 
con encaje imposible en el rudo mundo de la marinería. Será clave en la verdadera 
resolución del caso, pero sólo el lector, a través del testimonio de Pons, tendrá el 
privilegio de encajar la última pieza del puzle. 

El Lebrijano/animero: personaje que forma parte del folklore manchego, pero 
también de una forma de vida que ya está a punto de desaparecer en los 80: el 
caciquismo. Tendrá ocupado a Carvalho en su periplo manchego, y no precisamente 
por su talante amistoso. Sin embargo, su trama es colateral, y no ayudará en la 
resolución del caso, aunque está relacionado con Encarnación. 

Pons, el autodidacta: el malvado real en esta historia, en realidad el detonante y el 
que guarda el mayor secreto. En cierto modo, su inteligencia ha hecho del resto de los 
actores una comparsa que actúa y fluctúa en la dirección que él ya conoce. 

Encarnación/Carol: La víctima. La mujer que esconde un profundo secreto y que 
representa la dualidad de la “rosa de Alejandría”. Es el eje de la novela, y por tanto de la 
investigación policial. Encarnación es la mujer de provincias que, huyendo de la 
opresión y el aburrimiento, encuentra en la gran ciudad una vida oculta y clandestina, 
pero emocionante a la vez. 

 

Espacios 

Como en otras novelas del Carvalho, la ciudad de Barcelona está siempre presente 
como un personaje más. Pero es una Barcelona en continua transformación, habitada 
por personajes que pertenecen a una ciudad que ya está desapareciendo: la Barcelona 
del barrio chino, del barrio de la Barceloneta aún no colonizada por el turismo de 
chancleta y bañador. Charo, Biscúter y Bromuro son elementos desubicados, que ya no 
entienden la nueva realidad, la Barcelona que se abre a Europa y al mundo a un ritmo 
vertiginoso, azuzada por la urgencias olímpicas. 

En LRDA todo comienza y todo termina en Barcelona, aunque el periplo de los 
personajes transcurra por otros espacios (y otros tiempos). Aparece el cadáver en 
Barcelona, y allí (en el puerto) es donde acaban las andanza marítimas del asesino.  
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Sin embargo, otros espacios son importantes en esta novela, que en ciertos pasajes se 
convierte en una road movie, eso sí, “a lo castizo”. Lejos del cliché de la novela negra 
que se desarrolla en las urbes emblemáticas (New York, Los Ángeles, Berlín…) Vázquez 
Montalbán convierte el levante español en el escenario de las pesquisas de Carvalho, un 
territorio en ocasiones inhóspito, aunque no exento de tradiciones y nuevas 
sensaciones culinarias. 

Es también el territorio mítico para Charo, el sitio donde ella y su familia tienen sus 
raíces; sin embargo, nada queda más que el recuerdo de un Águilas que ya no existe, 
sólo en el imaginario de Charo. 

El otro espacio, el de Ginés y Tourón, es La rosa de Alejandría, el buque mercante que 
da título al libro. El mar, alejado de las áridas planicies manchegas, pero sobre todo 
alejado de Encarnación, se convierte en la patria de Ginés, y en el único lugar posible 
para Tourón. 

 

Temas y valores 

Algunos de los temas que se pueden trabajar con alumnos de 2º ciclo de ESO y 
Bachillerato son: 

La situación política y social en la transición. En los primeros años 80 
Barcelona, como el resto de España era un hervidero político, y también cultural. La 
recién llegada democracia llegaba cargada de ilusión y esperanza, pero también de 
incertidumbres. LRDA puede servir como pretexto para trabajar la transición española. 

La marginalidad está también representada por la mayoría de personajes de la 
novela. No sólo están marginados por una sociedad en la que ya no tiene cabida: 
también están marginados por sus propias vidas, o atrapados en ellas. En esta novela, 
las dobles vidas o vidas ocultas de los personajes certifican que la mayoría de las 
veces, las apariencias engañan. 

Otros temas importantes y transversales son el amor imposible y mitificado, la 
melancolía y el recuerdo de los paraísos perdidos, y también mitificados, como 
el Águilas de Charo.  

La gastronomía como filosofía de vida tiene siempre una importante representación 
en las novelas de Carvalho. 

Género 

La Rosa de Alejandría es una novela policiaca o novela negra, que sigue 
estrictamente, sin subversiones, el esquema arquetípico de este subgénero: 
descubrimiento del cadáver, entrada en escena del detective privado, resolución del 
caso. 

En este caso, es el personaje central quien marca la diferencia, el elemento distintivo de 
la narración. Carvalho se ha convertido en un clásico del género negro; no es sólo un 
detective privado: Vázquez Montalbán ha logrado crear un universo literario 
perfectamente reconocible para el lector, con su galería de personajes habituales 
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pululando por escenarios igualmente reconocibles. Quizás la originalidad de las novelas 
de Carvalho reside en alejar al detective del estereotipo y anclarlo a una realidad en la 
que el lector puede verse identificado. 

El detective Carvalho es un antihéroe muchas veces superado por la situación; la cara B 
de James Bond. En La Rosa de Alejandría no podemos esperar encontrar una 
sucesión de trepidantes escenas de acción: la reflexión tiene más importancia; la 
investigación es el marco de fondo para zambullirnos en la experiencia vital del 
investigador. 

Aspectos autobiográficos de la obra  

Explica J.J. Navarro Rosa, en La impotencia del detective privado (El País, 
24/06/1984): 

“De entrada, en los seis episodios carvalhianos aparecidos, Vázquez 
Montalbán se obliga experimentar una especie de rara metamorfosis literario-
mental para convertirse a sí mismo en Pepe Carvalho. Porque Carvalho es un 
alter ego duro, nihilista y sentimentalmente acorazado de Vázquez Montalbán. 
“Imposible –dirá más de uno- Montalbán es un intelectual catalán culturalista, 
aparentemente apacible, lleno de ideales (es del PSUC e incluso sigue siendo 
del Barça) y sentimental sin coraza.  Pues eso. A lo largo de la saga de 
Carvalho resulta irreprimible la sensación de que el autor se halla en plena 
maniobra purificadora y exorcista por la vía de liberar el vapor de sus propios 
ramalazos de escepticismo a través del sincrético detective. Hay entre ambos 
demasiadas concomitancias culinarias, folklóricas y de educación sentimental, 
demasiados guiños hacia el ámbito literario, político y cultural como para 
resignarse a pensar en Carvalho como un Jean Luis Trintignant entrado en 
años.” 

 

Los rasgos autobiográficos de Vázquez Montalbán que podemos rastrear en La Rosa de 
Alejandría debemos rastrearlos no en la trama, ficción policial, sino en la figura del 
detective: 

 “No debe olvidarse que Pepe Carvalho es un intelectual que ha hecho apostasía 
de tal condición. Durante muchos años de su vida fue un lector voraz y la 
mayoría de los libros que ha quemado son textos que leyó en su etapa como 
universitario y como agente de la CIA. 
    La broma cultural que representa la quema de libros tiene otras 
connotaciones, vinculadas la mayoría con la concepción mestiza de la cultura 
que sostiene el autor: el mestizaje cultural, fundamental tanto en Vázquez 
Montalbán como en Pepe Carvalho.” 

QUIM ARANDA 
Epílogo conmemorativo del 25º aniversario de Carvalho, 
Edición de enero de 1997 de Tatuaje, Planeta 
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Elementos que remiten a otras obras del autor 

Como ya ha quedado especificado, los libros de Carvalho forman no una mera serie de 
capítulos yuxtapuestos de aventuras y desventuras del detective: Vázquez Montalbán ha 
conseguido formar un mundo literario donde todos los personajes van evolucionando 
junto a sus circunstancias vitales: 

“El cansancio de Carvalho, que es evidente, está condicionado por una 
servidumbre: es un personaje que tiene un tiempo narrativo, un tiempo 
histórico y un tiempo ideológico. La serie constantemente está connotada por 
lo que pasa fuera, y por lo tanto la vejez del personaje es más ostensible que en 
las novelas donde (el personaje) está en una vitrina y puede tener cuarenta 
años durante cien. Carvalho no; Carvalho va envejeciendo y una de sus 
obsesiones es la vejez y la decrepitud constante. Eso hace que yo condenara a 
muerte la serie desde el comienzo. Es imposible que Carvalho siga 
investigando cuando tenga sesenta años” 

Desde el balneario, José Fernández Colmeiro, entrevista a Vázquez Montabán, 
Quimera, nº 73, 1988 

Las concomitancias con otras novelas de la serie las resume bien J.J Navarro Arisa, en 
El País, 24 de junio de 1984: 

“En La Rosa de Alejandría hay varios hallazgos considerables a nivel de personajes –
el Autodidacta, otro malvado listo a añadir a una galería de malvados ya notable en 
las demás novelas- y una serie de guiños que imbrican la trama de principio a fin 
hasta dejar  una vez más demostrados los teoremas vitales del detective Carvalho: su 
impotencia para llegar antes que el asesino, su constante enamoramiento por las 
víctimas, aun dentro de la premisa de que el mundo se divide en víctimas y verdugos, 
su desdén –por saturación- hacia la cultura…hasta llegar al resultado final, en el que 
todos los casos se reducen al corolario caravalhiano/montalbaniano por 
antonomasia: “se vive solamente una vez y hay que aprender a querer y a vivir.” 



Bloque A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

previas a la lectura 



Actividad 1. “El autor y sus circunstancias1” 

a)La figura de Vázquez Montalbán trasciende más allá de lo meramente literario; fue 
un intelectual que abarcó multitud de temas y géneros, siempre con gran lucidez y 
calidad literaria. Aunque nos centraremos en La Rosa de Alejandría, la obra de 
Montalbán es extraordinariamente rica y diversa. Redacta una biografía atendiendo a 
los aspectos de su vida y de su obra. Te será de gran utilidad la entrevista que se le hizo 
en el programa “Epílogo”, emitido en Canal+ el 18 de octubre de 2003. 

Entrevista a Vázquez Montalbán en el programa EPÍLOGO 
 
b) La trama de La Rosa de Alejandría se desarrolla en los primeros años ochenta (1983-
84), época muy convulsa y apasionante en la historia española. Elabora una línea del 
tiempo en la aparezcan los hechos más significativos entre los años 1975 a 1985.  
 
c)Lee el siguiente pasaje, puesto en boca del “autodidacta”: 
 
-“Muchos economistas denuncian la economía sumergida como un retorno a los 
inicios de la economía de mercado, ¿comprende usted? Como un retorno a la 
explicación libre del hombre por el hombre, como si no hubieran servido para nada 
ciento cincuenta años de luchas obreras. Pero en realidad estamos ante un fenómeno 
nuevo que corresponsabiliza a empresarios y a trabajadores en la salvación de un 
sistema en crisis. El capitalismo lo está salvando la clase obrera, incluso 
disponiéndose a no tener trabajo o a trabajar en peores condiciones que un esclavo. 
-¿A cambio de qué? 
-A cambio de no verse obligada a hacer la revolución, o al menos a tratar de hacerla 
(…) 
 
Como ves, este discurso podría trasladarse perfectamente a la situación de crisis actual. 
Redacta un texto argumentativo sobre el siguiente tema: ¿Están involucionando los 
derechos de los trabajadores en la actualidad? 
 
3b. Aprovechando las diferentes opiniones del alumnado, el profesorado 

puede abrir un debate sobre las circunstancias laborales actuales, así 

como de las expectativas de los alumnos sobre su futuro laboral. 

 

 [ 

 

 

                                                           
1
 biografía, literatura siglo XX, historia de España, transición, política, crisis, política, opinión 



Actividad 2 “Carvalho, La novela negra2” 

a) Carvalho es el eje de un universo propio creado por Vázquez Montalbán. Si LRDA ha 
sido tu primer contacto con este peculiar personaje, deberías informarte algo más sobre 
él y sus aventuras. Indaga en la página www.vespito.net , anotando las novelas que 
incluye la serie Carvalho. 
 
b) Caracteriza a Carvalho, utilizando la información que encuentres en 
http://www.vespito.net/ y http://blogs.elpais.com/elemental/2013/10/homenaje-a-
montalban-siete-razones-para-amar-a-carvalho.html. Realiza un perfil físico y 
psicológico. 
 
c) Carvalho aparece rodeado de personajes (no tan secundarios) que forman parte de su 
universo. Identifícalos y caracterízalos (física y psicológicamente), y establece la 
relación que existe entre ellos y el detective privado. 
[personajes, psicología] 
 
d) La novela negra. Define Vázquez Montalbán  la una novela negra de la siguiente 
manera: 
 
“Es muy difícil de explicar; es una novela basada en un hecho criminal que suscita 
una investigación, un viaje o merodeo literario que utiliza una retórica y unas claves 
formales ensayadas por una tradición de género, el cual en un momento determinado 
es recodificado por novelistas norteamericanos y se convierte en un referente a partir 
del cual el género se modifica”. 
Desde el balneario, José Fernández Colmeiro, entrevista a Vázquez Montabán, 
Quimera, nº 73, 1988 
 
A partir de este breve texto, haz tus propias pesquisas y define con tus propias palabras 
qué es una novela policiaca o novela negra. Enumera a algunos de los autores 
contemporáneos de novela policiaca. 
 
[]

                                                           
2
 literatura s. XX, universo Carvalho, personaje, psicología, novela policiaca, géneros literarios, teoría 

literaria 



Bloque B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades propuestas 

durante la lectura



 

Actividad 3. “Nochevieja de 1983 (en Barcelona y en el Trópico3)” 
 
a) El relato se inicia en un mismo marco temporal, pero en dos escenarios bien 
diferenciados. ¿En qué momento se desarrolla la acción? ¿Cuáles son esos dos 
escenarios y qué personajes encontramos en ellos? 
 
b) Lee los textos siguientes, que aparecen en el primer capítulo de la novela. 
“Escoja Trinidad y Tobago, están juntas. No se arrepentirá. —Me da igual cualquier 
isla, sólo quiero sol y palmeras. Aruba, Curaçao, Bonaire.  
—Trinidad y Tobago. No se arrepentirá. Ya no le quedaban fuerzas ni para 
arrepentirse. Cada día contemplaba el cielo a través de la ventana de su habitación 
del Holiday Inn y la panza de burro estaba allí, como estaba allí esa esquina azulada 
a la que peregrinaban sus ojos una y otra vez para jugar al escondite con un sol 
tuberculoso y esquivo. —Maracas Bay. Todo antes que quedarse en la encerrona de 
Port Spain, que recorrer otra vez la retícula tediosa de calles que le llevaban a la 
Savannah, la misma Savannah de todas las islas del Caribe, la nostalgia de África 
convertida en una plaza mayor–pradera, quizá ninguna tan enorme como la de Port 
Spain, pero que se la metan en el culo la Savannah, y el Jardín Botánico y la 
arquitectura colonial de la Woodford Square, las casonas grandilocuentes de la 
Maraval Road. —¿Ha visto usted las siete mansiones de Maraval Road? –le 

preguntaría una vez más el taxista hindú. —Me las enseñó usted. —Es cierto.  
Una mano en el volante, la otra lanzando dedos oscuros y nombres de casas que 
constituían lo más importante del patrimonio arquitectónico de Port Spain.  
—Stollmeyer.s Casztle, White Hall, Roodal.s Residence...” 
 ”Y además, sonó el trueno como un aviso que llega desde el oeste convertido casi sin 
tregua en una lluvia caliente, primero blanda, luego furiosa, como hilos de piedra que 
quisieran clavarle, ensimismarle en su batalla perdida contra los elementos. 
Quedarse allí con agua hasta el pecho, con el diluvio sobre la cabeza, confundidas las 
aguas del cielo con las lágrimas que salían de sus ojos a borbotones, con los congojos 
cada vez más incontrolables. A través de las cortinas de lluvia y lágrimas, el mar era 
una opción: o avanzar hacia las definitivas profundidades y hundir para siempre la 
piedra oscura que le ocupaba el cerebro o regresar a la playa para recuperar la 
penumbra de una fuga frustrada. Y sin embargo, el tibio mar en el que estaba 
inmerso le prestaba un calor de abrigo, como una manta, un cuerpo de mujer o la 
sensación de estar en casa un día de otoño, la lluvia más allá de los cristales. Desde 
algún lugar donde habita el recuerdo fue creciendo el rostro de la mujer hasta 
coincidir con la dimensión de su propia cabeza y luego desbordarla y hacerse un 
horizonte total de rasgos diluidos por las aguas.  
—Encarna –musitó y se echó a llorar definitivamente, como si hubiera asumido de 
repente estar perdido en una ciudad sumergida.” 
 

                                                           
3
 estructura textual, cultura, música, geografía, teoría de la literatura, comprensión lectora, registros 

lingüísticos, gastronomía, modalidad textual, gastronomía, cultura, opinión  
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Encontramos a Ginés, el protagonista del relato, en la paradisíaca isla de Trinidad. Aún 
no sabemos por qué motivo se encuentra aquí. 
 
-Localiza la isla de Trinidad en un mapa, y busca información en las páginas siguientes: 
http://www.guiamundialdeviajes.com/trinidad-y-tobago 
http://www.minube.com/fotos/trinidad-y-tobago-p407 
 
c) Luego, lee de nuevo los fragmentos propuestos ¿Es diferente la descripción que 
Ginés hace de la isla a la que tenéis en las páginas consultadas? ¿Tiene algo que ver el 
punto de vista del personaje y su situación? 
 
d) Lee el texto siguiente, en el que el taxista habla sobre el Calipso, género musical 
propio del Caribe. A continuación, completa el cuadro para conocer otros tipos de 
músicas del mundo. [cultura, música] 
“—¿Ha ido usted a un concierto de calypsos? He visto que sacaba el ticket para la cena 
de fin de año. La cena del Holiday Inn es casi tan elegante como la del Hilton. Pero no 
se pierda el ambiente de la ciudad y los ensayos de calypsos para el Carnaval.  
“Con los yanquis de la Trinidad las muchachas se han quedado turulatas. Son tan 
amables, dicen ellas, pagan tan bien a las feas y a las guapas, beben ron y coca–cola, 
van a Point Cumama.  
Tanto la madre como la hija quieren “trabajar” por unos dólares”.  
Le guiñó el ojo el hindú después de canturrearle el calipso más famoso de toda la 
Historia del Calypso. —El calypso es la canción más hermosa de todo el Caribe y es 
muy antiguo, más antiguo que el rock. “ 
Tipo de 
música 

País de procedencia Característica 

 
CALIPSO 

  
 

 
REGGAE 

  
 

 
CUMBIA 

  
 

 
SALSA 

  
 

 
e) ¿Qué le pide Charo a Carvalho? ¿Qué implicación tiene en el caso? 
[comprensión lectora] 
¿Cómo se presenta Narcís Pons Puig? ¿Cuál es su dedicación? [comprensión lectora] 
 
f) La narración avanza con la investigación de Carvalho. La explicación de Charo al 
detective sobre Encarnación, la víctima, es fundamental para el desarrollo de las 
pesquisas. ¿Qué datos relevantes aporta esta declaración? 
[comprensión lectora] 
 
g) A continuación, lee el fragmento de la declaración que sobre el caso hace Mariquita a 
Carvalho. Apoyándote en ejemplos del texto, explica las características del registro 
coloquial de la lengua. 
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“Desde que ocurrió aquello no puedo dormir. Cada noche se me aparece el cadáver de 
mi hermana y me dice: Mariquita, Mariquita, ayúdame, dame la paz, dame la paz, 
Mariquita.  
Rompió a llorar y entre balbuceos y asfixias se quejó por su suerte de mujer sola, 
prácticamente sola para hacer frente a una cosa tan horrible. —Pobrecita. Cómo me 
la dejaron.  
Madre mía y de mi corazón. Cómo me la dejaron. Pobrecita. Biscuter se había 
asomado a la puerta de comunicación entre el despacho y la cocinilla atraído por el 
llanto incontenible de la mujer. Se secaba las manos sin saber dónde poner los ojos, 
sin saber quién era el culpable de tanto desconsuelo. —Es que, Pepe, fue horrible... –
intervino Charo, y cerró los ojos y la boca.  
El silencio que siguió contribuía a resaltar el hilillo de llanto que salía de los labios 
apretados de la mujer. El hijo había dado la cara a la reunión y miraba a su madre 
con lástima e impotencia. El contable parecía esperar que la orquesta le diera la 
entrada y se preparaba para asumir la situación. Almacenaba aire en los pulmones, 
se aplastaba los restos de cabello con las manos, introducía un dedo entre el cuello de 
la camisa y la piel para sentir libre el paso del aire de los pulmones al cerebro. Pero 
fue el hijo quien se encaró a Carvalho.  
—Es que a mi tía la dejaron hecha una lástima. Una carnicería. El cadáver estaba de 
pena. Estaba de mala manera. De mala manera. Yo fui a reconocerlo con mi madre y 
bueno... para no olvidarlo. Aquello no era un ser humano. El cadáver estaba de mala 
manera.”  
 
 
h) Una de las constantes del universo carvalhiano (y en la obra de Vázquez Montalbán) 
es la presencia de la gastronomía, y así sucede en LRDA. Elige una de las recetas que 
aparecen en la novela, y realiza las siguientes actividades: 
-Reelabora el fragmento y conviértelo en una receta de cocina, tal y como aparecería en 
un recetario. 
-Utiliza el texto que has elaborado para explicar las características del texto 
instructivo. 
 

Aquí tenéis una de las muchas recetas que Carvalho cocina en la novela: 
 
“Primero se limpia bien la sardina, que ha de ser bien pequeña, pero sin exagerar. (…) 
Una vez limpia se pone en un cazuela, mejor de barro, bastante aceite y un ajo, o dos, 
según la cantidad de gente, y cuando el ajo está bien frito, dorado, pero sin quemarlo, 
se aparta del fuego y en ese aceite bien caliente se fríen las sardinas, para que el aceite 
las espabile y las ponga tiesas, pero sin pasarse. Se apartan y el en aceite se hace un 
sofrito normal, muy poca cebolla, y hay quien prefiere no ponerla, tomate, media 
cucharadita de jamón y algo de verdura, por ejemplo, unos guisantes o también unas 
judías tiernas ya cocidas. Cuando todo está rehogado se echa el arroz y se sofríes 
hasta que cambia de color, y entonces una de dos, o se le echa agua o agua con un 
cubito de caldo concentrado, para que tenga más sabor (…) Cuando el arroz está casi 
cocido se le pone por encima de las sardinas, pimiento morrón asado y un picadillo de 
ajo y perejil. Que haga todo chuf chuf, pero no mucho para que las sardinas no se 
rompan y no queden deshechas. Se le puede poner azafrán tostado en vez del 
pimentón. Y ya está.”  
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i) Lee detenidamente el texto siguiente, donde Carvalho expresa su animadversión por 
la comida basura (en los años ochenta aún no existe el concepto fast food), no sólo 
como por su condición de gourmet amateur, sino también por considerar este tipo de 
comida como parte de la colonización imperialista a que se somete España, según 
Vázquez Montalbán. 
 
“Dejó atrás dos manzanas y se metió en un chiquito bar-frankfurt lleno de jóvenes 
colgados de un hot dog de salchicha diríase que de plástico. Hasta la calle llegaba el 
olor a ahumado rancio de las salchichas de Frankfurt industriales, combinado con el 
hedor de una mostaza hecha con ácido úrico (…) El odio de Carvalho por aquel tipo de 
establecimientos, a su juicio tan corruptores para la juventud como la droga o los 
padres tontos, se traducía en la descripción mental que interponía entre lo que sus 
ojos veían y lo que su cerebro sancionaba” 
 
Una vez leído el texto, responde las siguientes cuestiones: 
- Busca información sobre el referéndum de entrada de España en la OTAN. 
- Redacta un texto argumentativo sobre el tema siguiente: Está científicamente 
comprobado que la “comida basura” es nociva para nuestra salud, pero ¿es también 
perjudicial para nuestra cultura gastronómica la irrupción de ese tipo de alimentación 
(fast food, kebab, etc) 
  
j) El principio de la novela nos sitúes en la Nochevieja de 1983 ¿Cómo la celebra 
Carvalho y su “troupe”? ¿Y Ginés? 
 
k) En la primera parte de la novela ya se han presentado los personajes y se ha 
planteado el caso a resolver; se van alternando escenas en el trópico y en Barcelona 
¿Has detectado algún elemento de conexión entre ambas tramas? ¿Cuáles son? 

 



Actividad 4. “Los viajes (interiores y exteriores4)” 
 
En esta segunda parte, los dos protagonistas inician un viaje: Ginés, de 
nuevo a bordo del buque La Rosa de Alejandría, y Carvalho, hacia Albacete 
y Murcia, siguiendo la pista de Encarnación. También es un viaje interior, 
en ambos casos. La siguientes actividades te ayudarán a entender estos 
periplos existenciales. 
 
a) El origen de la víctima se sitúa en Albacete, lo que obliga a Carvalho a iniciar un 
periplo por la España interior. A partir de este momento, deberás realizar un listado 
con los diferentes lugares que va recorriendo el detective en pos de las pistas que le 
ayuden a resolver el caso. Este listado te servirá para realizar la actividad número 3 del 
apartado “caso cerrado”. 
 
b) Ginés decide en el último momento reincorporarse a la tripulación de La Rosa de 
Alejandría. Vázquez Montalbán se documentó extensamente para describir el 
desatraque (maniobra de partida) de Port Spain. Ahora te toca a ti: en el siguiente 
fragmento, señala las palabras que correspondan al campo semántico de la navegación 
y busca su significado. Explica después qué es un tecnicismo: 
 
“(…) Se había situado Germán a proa y  Juan Basora en la popa para dirigir el 
desatranque (…) Mandó largar Basora la amarra de popa mientras metían el ancla 
en el escobén y el barco giró a babor retenido por la amarra de proa y, completo el 
giro y una vez suelta, enfiló la ruta de la bocana que le marcaba la boya de recalada” 
 
c) Por su parte, Carvalho inicia su periplo por Albacete ¿cuál es la primera actividad a la 
que acude el detective? ¿Cómo describe Vázquez Montalbán la ciudad de Albacete a 
través de los ojos de Carvalho? ¿A quién busca el detective para iniciar su 
investigación? 
 
] 
 
d) La gastronomía también tiene su propio (y extenso) vocabulario, lleno de 
tecnicismos y de dialectalismos léxicos. Lee el siguiente fragmento, señala las palabras 
que pertenezcan al campo semántico de la gastronomía y busca su significado. 
Investiga si se trata de dialectalismos léxicos, y en ese caso, a qué zona pertenece. 
 
“En el plato, ante Carvalho creció oloroso un guiso oscuro y profundo, un guiso con 
memoria de sí mismo, con conciencia de ser una huella antropológica (…) No fue una 
broma leve el entrante de atascaburras, una brandada a lo popular con su patata, su 
ajo y su bacalao, y su aceite, no remachado en ese caso con la ñora cocida y mojada al 
uso murciano, sino adornada con huevo cocido y nueces. Guiso sabio de exclusivo 
empeño popular, como el morteruelo, engrudo excelso de sus preferencias que tiene en 

                                                           
4
 geografía, tecnicismos, texto descriptivo, vocabulario, campo semántico, léxico, comprensión de texto, 

descripción, comprensión de texto, Cultura popular, folklore,  
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Cuenca su Vaticano y en todas las Castillas su memoria de derivado de la olla 
podrida.” 
 
e) ¿Quién es el animero y a qué se dedica? ¿cómo se podría describir la actitud del 
personaje en el primer encuentro con Carvalho?  
 
f) Siguiendo las pistas, nuestro detective busca a una mujer llamada La Morocha en el 
prostíbulo El Corral. Allí tiene un nuevo encuentro con el animero, en este caso no tan 
amable como el primero ¿Qué sucede? ¿crees que esta escena es propia de una novela 
de detectives “al uso”? 
 
g) Las cajeras del club informan a Carvalho sobre la figura del animero ¿Qué otros 
sobrenombres recibe? ¿Qué función realiza en la comunidad? ¿Forma parte del 
folklore? 
 
h) Las cajeras recitan algunas coplillas: 
“A las ánimas benditas 
    No se les cierra la puerta, 
 Se les dice que perdonen 
               Y ellas se van tan contentas” 
 
Investiga en algunas páginas –aquí tenéis enlazadas algunas- y copia un par de coplas 
populares que te llamen la atención. Después indica su procedencia y el lugar o lugares 
donde se cantan. 
Folklore-cultura 
http://ares.cnice.mec.es/folclore/ 
Educastur 
 
i) Las dos tramas se van entretejiendo poco a poco. Ginés y el capitán Tourón 
mantienen una esclarecedora conversación (p. 144-145). ¿Sobre quién conversan? ¿Por 
qué es importante la charla? 
 
j) Después de la charla ¿qué información sobre las aficiones del capitán da Basora a sus 
compañeros? Anótala, ya que será importante para la resolución del caso. 
 
k) La siguiente escala de Carvalho será El Bonillo ¿Con quién logra entrevistarse 
allí?¿Cuál será el siguiente paso en la investigación? 
 
l) A pesar de encontronazo de Carvalho con los matones, el detective decide continuar 
su investigación y dirigirse a Riopar, al nacimiento del Río Mundo, en busca de José 
Luís Rodríguez de Montiel. Al llegar a la finca La Casica, se encuentra de nuevo con el 
Lebrijano y toda su familia. Resume la historia que el animero explica a Carvalho sobre 
su relación con Rodríguez de Montiel. 
m) El pasaje siguiente es un flash back esclarecedor, donde el lector se asoma al 
momento en el que los protagonistas de la historia cruzan sus destinos. Resúmelo. Con 
los datos que tienes ahora ¿Podrías formular una hipótesis sobre el desenlace de la 
investigación? 
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n) Siguiendo la trayectoria vital de Encarnación, la víctima, Carvalho llega Águilas 
(Murcia). Allí habla con Paquita, amiga de la asesinada. ¿Qué claves le da al detective 
para cerrar la investigación? 
 
o) Tras la revelación de Paquita, viene a la memoria de Carvalho la siguiente coplilla 
popular: 
 
Eres como la Rosa de Alejandría, 
Morena salada, 
De Alejandría, 
Colorada de noche blanca de día, 
Morena salada, 
Blanca de día 
 
¿Qué relación crees que tiene esta copla con el título de la obra y la trama, 
especialmente en lo referente a la víctima de asesinato? 
 



Actividad 5. “Como suele suceder, no todo es lo que parece”5.  
 
a) La información de Paquita ha sido fundamental para “tirar del hilo”. ¿Con que otro 
nombre se hacía conocer Encarnación? ¿Qué descubre Carvalho sobre la vida de ésta en 
Barcelona? 
 
b) Con la aparición de Bromuro, el limpiabotas (otro secundario del universo 
Carvalho), el cerco se va cerrando en torno al asesino. ¿Qué pista lleva a Carvalho hasta 
el lugar del crimen? ¿A quién se encuentra al llegar allí? ¿Es en realidad Carvalho quien 
resuelve el caso? 
Narcís, el autodidacta, sentencia ante Carvalho: “Mi historia ha terminado y no la 
volveré a contar nunca más y usted haría santamente haciéndome caso, cobrando y 
callando. Nada vamos a arreglar.” Resume la historia que le ha explicado Narcís a 
Carvalho. 
Al final de la historia de Narcís, aparece en escena un personaje inesperado: 
 
“Se veían las piernas del cuerpo caído de Encarna, pero no estaba sola, allí en la 
puerta había alguien, tardé en darme cuenta más o menos de quién era, aunque no 
soy preciso al decirle esto, porque aun ahora no sé muy bien qué o quién era. 
Aparentemente era una mujer, pero no era una mujer normal. Era como un muñeco o 
como una caricatura. Se parecía a esos ninots de las Fallas de Valencia o de las 
carrozas de Carnaval. Muy maquillada, muy alta, muy fuerte, vestida como visten las 
mujeres (…) No sé si me explico. Era una cincuentona horriblemente maquillada, tan 
horriblemente maquillada que el dibujo de sus labios rojos le marcaban una perenne 
sonrisa(…) La boquita del animal colgaba en primer plano, luego la cara horrible y 
reconcentrada de la mujer y, cuando cambió de postura, llevaba el cuerpo 
semidesnudo de Encarna en brazos, como si fuera una muñeca rota que apenas les 
pesase (…) Me dio la espalda, tenía una espalda cilíndrica, un cuerpo cilíndrico, por 
arriba una peluca platino, por abajo unos zapatos de tacón, altos, rojos(…) 
 
¿Quién crees que puede ser este enigmático personaje? ¿En qué pruebas apoyarías tu 
hipótesis, según lo que has leído? 
 
 
c) ¿Qué notificación llega a La Rosa de Alejandría? ¿Quién es el asesino de 
Encarnación? ¿cuál crees que es el móvil del asesinato? 
d) Al cerrar el caso, Carvalho expresa su deseo de ir a reposar a un lugar ¿a cuál? ¿tiene 
algo que ver esta decisión en la siguiente aventura publicada del detective? 
e) La novela termina con un ritual que se repite en todas las de la serie Carvalho. ¿En 
qué gran novela clásica se inspira este ritual del detective? 
 

 

                                                           
5
 Comprensión lectora, LyEE, argumentación, expresión. 
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Actividades propuestas  

para después de la lectura



 
Actividad 6. “Estructura narrativa6” 
La estructura narrativa. Como has comprobado, la novela tiene una estructura de 
escenas, a modo de episodios, que se van intercalando. Aun así podemos establecer un 
argumento claro, compuesto por un inicio, nudo y desenlace. Establece, de forma 
resumida, qué es lo que sucede o que hechos abarcan cada una de estas partes: 
 PLANTEAMIENTO NUDO  DESENLACE 
TRAMA “GINÉS” 
 
 
 
 
 
 

   

 
TRAMA 
GINÉS/CARVALHO 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
TRAMA 
CARVALHO 
 
 
 
 
 

   

                                                           
6
 Estructura narrativa, LyEE. 



Actividad 7. “1,2,3,4…7” 
Ordena, de forma cronológica, los siguientes elementos narrativos de la historia, 
separando las dos tramas convergentes. 

 

TRAMA A 
-Ginés descubre que Encarna ejerce la prostitución en Barcelona. 
-Ginés y Encarna se encuentran en las Ramblas de Barcelona. 
-Encarna se casa con José Luís y se marcha a vivir a Albacete. 
-Ginés es detenido al llegar a Barcelona La rosa de Alejandría 
-Ginés y Encarna se conocen en Águilas. 
-Ginés y Encarna comienzan a verse en Barcelona de forma clandestina. 
-El cadáver descuartizado de Encarna es encontrado por la policía. 
 
 
 
TRAMA B 
-Carvalho llega a Murcia y se entrevista con Paquita, dándole la noticia de la 
muerte de Encarna. 
-Carvalho descubre a José Luís Martín de Montiel en su casa de Riopar, y lo 
halla moribundo y a merced de la familia del animero. 
-Charo pide a Carvalho que investigue la muerte de su prima Encarna. 
-Carvalho inicia la investigación entrevistando a Pons, el autodidacta. 
-Carvalho presencia la detención de Ginés el puerto de Barcelona. 
-Carvalho llega a Albacete y conoce al animero, quien le aconseja que vuelva 
a Barcelona y se olvide del caso. 
-Carvalho vuelve a Barcelona, donde, siguiendo la pista, descubre el lugar 
del crimen y facilita que la policía cierre el caso. 

 

                                                           
7
 Estructura narrativa, cronología, LyEE 



Actividad 8. “La ruta de Carvalho8” 
Con las localizaciones que has ido recogiendo durante el viaje de Carvalho, construye 
un itinerario con la herramienta Google maps (google maps) Puedes añadir datos de los 
lugares que visita el detective, así como los principales hechos narrativos que suceden 
en dichos lugares. 

                                                           
8
 Geografia, geolocalización, turismo, viajes, planificación. 



Actividad 9. “La Dualidad En La Rosa De Alejandría9” 
Los personajes de LRDA tienen una doble vida, o esconden un secreto ominoso. La 
Rosa de Alejandría, como ya habrás adivinado, es una metáfora de esa dualidad. 
Completa el cuadro siguiente, explicando cuál es la faceta pública o conocida (atributo 
1) y la faceta oculta o secreto (atributo 2) de los personajes indicados: 

 

                                                           
9
 personajes, psicología 

 Atributo 1(público) Atributo 2(oculto) 
La rosa de Alejandría 
 
 

Colorada de noche… Blanca de día… 

Encarnación 
 
 

  

El capitán Tourón 
 
 

  

Ginés 
 
 

  

Narcís, el autodidacta 
 
 

  



Actividad 10. “Títulos y significados10” 
Reflexiona ahora sobre el significado del título de la novela. Te ayudará el texto 
siguiente: 
“El sentido oculto de las cosas es el único sentido interesante. De las cosas y de las 
conductas. Las apariencias siempre engañan. Y cuanto más dependa de la apariencia 
algo inexistente, más engañará.” (p.199) 

                                                           
10

 opinión, reflexión 



Actividad 11. “Road movies11” 
En algunos tramos, la novela mezcla el género negro con una “road movie”. Investiga 
sobre este subgénero, defínelo y busca algunos ejemplos tanto en literatura como en 
cine. 

 
 

                                                           
11

 cine, géneros literarios y cinematográficos 
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EJE TRANSVERSAL: GASTRONOMÍA 

De entre las referencias gastronómicas de la novela, se extraen las siguientes recetas, 
que pueden utilizarse para estudiar y practicar el texto instructivo. 

[TEXTO 1] 

“—Primero se limpia bien la sardina, que ha de ser más bien pequeña, pero sin 
exagerar. Limpiarla bien quiere decir limpiarla bien, es decir, no conformarse con 
quitarle la cabeza y las tripas, sino también desescamarla. Una vez bien limpia, se pone 
en una cazuela, mejor de barro, bastante aceite y un ajo, o dos, según la cantidad de 
gente, y cuando el ajo está bien frito, dorado, pero sin quemarlo, se aparta del fuego y 
en ese aceite bien caliente se fríen las sardinas, para que el aceite las espabile y las 
ponga tiesas, pero sin pasarse. Se apartan y en el aceite se hace un sofrito normal,  

muy poca cebolla, y hay quien prefiere no ponerla, tomate, media cucharadita de 
pimentón y algo de verdura, por ejemplo, unos guisantes o también unas judías tiernas 
ya cocidas. Cuando todo está rehogado se echa el arroz y se sofríe hasta que cambia de 
color, y entonces una de dos, o se le echa agua o agua con un cubito de caldo 
concentrado, para que tenga más sabor. Si se pone un cubito se ha de vigilar la sal 
porque el cubito ya tiene sal. Cuando el arroz está casi cocido se le pone por encima las 
sardinas, pimiento morrón asado y un picadillo de ajo y perejil. Que haga todo chuf 
chuf, pero no mucho para que las sardinas no se rompan y no queden deshechas. Se le 
puede poner azafrán tostado en vez del pimentón. Y ya está.  

Hablaba y hacía Mariquita bajo la observación de Carvalho. —¿Así era como hacía su 
abuela el arroz con sardinas?  

—Muy parecido. A veces le añadía una patata previamente frita y en láminas y luego 
cocida con el arroz. También le ponía pencas de acelga.  

—Se puede. Vaya si se puede. Ya ve usted del apuro que me han sacado las sardinas. Se 
va una confiada en que le hagan las cosas y ni ir a la compra le hacen a una. Mire, dejo 
hecho el sofrito y las sardinas fritas y a la hora de comer en veinte minutos queda todo 
hecho.  

Era hastío culinario lo que colgaba del rictus del autodidacta, pero en cambio había 
hecho preguntas, más por la avidez de saber que por el gusto de la imaginación de su 
paladar. Y al acabar Mariquita el precocinado, secarse las manos con un trapo de cocina 
y resituarles en el comedor, disertó el sietesabios:  

—Lo fascinante es la sabiduría dietética de este plato. Hemos asistido a una clase 
práctica de dietética de la supervivencia. Fíjese usted en los ingredientes del plato: 
sardinas igual a proteínas, y precisamente de las proteínas más baratas,  

verduras igual a vitaminas y arroz igual a hidratos de carbono. Todo lo que necesita el 
cuerpo humano para su actividad está reunido en un plato sencillo y barato. El único 
inconveniente es la carga de toxinas que tiene el pescado azul, pero sospecho que un 
metabolismo acostumbrado las eliminará con mayor facilidad que un metabolismo sin 
acostumbrar. Las sardinas son un veneno para las personas con trastornos 
hepatobiliares.” 
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[TEXTO 2] 

“Agradeció la nueva medida de vino que le sirvió Carvalho, la medió y tomó aire para 
ilustrar al forastero sobre lo que se guisaba y lo que se comía. Declamó más que 
habló: —No pondría yo la mano en el fuego sobre la legitimidad de las tortas de 
gazpacho que se hacen hoy día en los restaurantes, donde el morbo autonómico ha 
convertido el gazpacho manchego en una seña de identidad regional, pero le diré cómo 
hacían las tortas los pastores y cómo las hacen todavía las mujeres viejas de Bonete, 
Elche de la Sierra, Villarrobledo, Montalegre, Higueruela, Pozohondo, Mahora, La 
Herrera, Liétor, Corrar Rubio, Alpera. Sería un exceso utilizar la piel de cabra curtida 
en la que los pastores amasaban la harina pero basta una fuente de arcilla pintada para 
meter en ella un montón de harina, hacerle un hoyico en el centro para la sal, el agua de 
caliente añadida poco a poco y luego trabajar la masa hasta que lo sea, bien sobada para 
que se deje tratar por la mano, sin  

pegarse ni ponerse reacia. Con la masa se hacen bollicos y se dejan en reposo, para 
luego aplanarlos y formar tortas de tres o cuatro palmos de diámetro y un centímetro 
de gruesa.  

Cada torta se dobla en cuatro partes para cuando llegue el momento de cocerlas en una 
lumbre de ascuas, bien cubiertas de brasas con un cubre–pan de hierro, con el mango 
de madera.  

Cuando están cocidas se guardan en un tortero y a partir de ese momento se pueden 
utilizar para convertir en gazpacho manchego guisos de caracoles y collejas, de 
cualquier bestia cazada pero preferible el conejo de monte y la liebre, de lomos y 
chorizos, de orugas, de patata, o el de los pastores típico de El Bonillo con patatas, 
jamón, ajos tiernos, espárragos trigueros, tomate y pimiento, gazpachos de setas, 
viudos como el reputado gazpacho viudo de trilladores.  

—Me interesa el nombre.” 

[TEXTO 3] 

“Mil novecientos ochenta y cuatro no ha hecho más que empezar. Los astros se pondrán 
en línea y nos darán por culo, uno detrás de otro. Será un mal año, según los astrólogos. 
Pues por eso y por tantas otras cosas, me he ido a comprar a la Boqueria dispuesto a 
cocinar para mí mismo. —Y para Fuster, para la cobaya. —Eres libre de comértelo o 
no. Pero no rechaces sobre todo el primer plato, un encuentro entre culturas, espinacas 
levemente cocidas, escurridas, trinchadas y luego un artificio  

gratuito y absurdo, como todo el artificio culinario. Se fríen las cabezas de unas gambas 
en mantequilla. Se apartan las cabezas y con ellas se hace un caldo corto. En la 
mantequilla así aromatizada se sofríen ajos tiernos trinchados, pedacitos de gamba y de 
almejas descascarilladas y salpimentadas. A continuación una cucharadita de harina, 
nuez moscada, media botellita de salsa de ostra, un par o tres de vueltas y el caldo corto 
hecho con las cabezas de las gambas. Ese aliño se vuelca sobre las espinacas y se deja 
que todo junto cueza, no mucho tiempo, el suficiente para la aromatización y la 
adquisición de una untuosa humedad que entre por los ojos. Después, jamoncitos de 
cabrito con ciruelas, elemental, algo rutinario, jamoncitos dorados en manteca de 
cerdo, en compañía de una cebolla con clavos hincados, un tomate, hierbas 
compuestas. Sobre ese fondo se añade bacon troceado, el líquido de haber escaldado 
unas ciruelas claudias y se compone una salsa que evoca la española, pero con el 
predominio del aroma a clavo, los azúcares desprendidos por los muslitos y el bacon. Se 
disponen las ciruelas escaldadas sobre los jamoncitos, se vierte la salsa por encima, un 
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breve horneo y la cena está servida. Un par de botellas Remelluri de Labastida, cosecha 
del 78, y a envejecer con dignidad. “ 

 

 


