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EDUARDO MENDOZA: la verdad sobre el caso Savolta 
 

         1.- Contexto histórico y literario 
         Eduardo Mendoza publica su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta, en 1975, año 
clave desde el punto de vista: 

 Histórico: la muerte de Franco supone el fin de la dictadura y el inicio de una nueva etapa 
política: desaparición de la censura, regreso de escritores exiliados después de la Guerra Civil, 
apertura de España al exterior... 

 Literario: la novela consigue el aplauso tanto de los lectores como el de la crítica 
especializada. Los lectores agradecen la intriga argumental o la intervención de personajes 
interesantes; la crítica aprecia la combinación de las técnicas modernas (estructura caleidoscópica, 
multiperspectivismo...) con los recursos heredados de la “literatura de quiosco” (la trama policíaca, los 
enredos de la novela folletinesca, los toques humorísticos del cómic). 

Así pues, la obra supone el fin de la novela experimental (característica de los años 60) e inicia 
una cuarta etapa: la vuelta a la novela tradicional. Las últimas décadas del S.XX constituyen una 
nueva edad de oro para la novela española debido a los siguientes factores: 

 Surgen nuevos novelistas, compañeros de generación de E. Mendoza: Vázquez Montalbán, 
L. Mateo Díaz, J. Mª Merino...(la generación de los 70) 

 Aumenta el número de lectores, ya sea por el incremento del nivel cultural de éstos, por la 
estrategia de las grandes editoriales (recurren a los premios literarios, la publicidad, las nuevas 
tecnologías, las ediciones de precio accesible) o por el acercamiento de los novelistas jóvenes a los 
gustos de los lectores. 

 La conexión entre novela y cine (La verdad sobre el caso Savolta, La ciudad de los 
prodigios, el año del diluvio son novelas de Mendoza que cuentan con adaptaciones cinematográficas). 
E incluso entre novela y televisión (se realizó una serie televisiva basada en las novelas de Vázquez 
Montalbán protagonizadas por Pepe carvalho). 
 

2.- Trayectoria del autor 
Eduardo Mendoza nace en Barcelona en 1943. Después de estudiar Derecho en su ciudad natal, 

pasa la etapa más fructífera para su carrera literaria en Nueva York (1973-1982). Allí trabajó como 
intérprete de la ONU, al tiempo que escribía y disfrutaba del ambiente cultural con lecturas, charlas, 
viajes... 

Su obra posterior a La verdad sobre el caso Savolta puede clasificarse en los siguientes grupos: 
 Parodia de la novela policíaca: serie de novelas, de intención humorística, que comparten 

protagonistas (un loco y un comisario de policía, inspirados en Nemesio Cabra y el comisario Vázquez 
de La verdad sobre el caso Savolta): El misterio de la cripta embrujada (1979), El laberinto de las 
aceitunas (1982), La aventura del tocador de señoras (2001). 

 Novelas históricas ambientadas en Barcelona: La ciudad de los prodigios (1986), situada a 
comienzos de siglo, en los años de la Exposición Universal; Una comedia ligera (1996), refleja el 
ambiente teatral de la Barcelona de posguerra (años 40) 

 Otras: El año del diluvio(1996), historia sentimental que transcurre en un marco rural, 
durante la posguerra; La isla inaudita (1989); Sin noticias de Gurb (1991) 
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3.-Análisis de la obra 
3.1.- Argumento: 
A grandes rasgos la obra recoge los recuerdos de Javier Miranda, espectador y protagonista de 

unos hechos ocurridos en Barcelona entre 1917 y 1919. Es un mundo de tensiones sociales, en torno a 
una importante empresa industrial  presidida por un aventurero enigmático, Lepprince, que se 
entretejen con una trama amorosa.  

Hay, pues, una combinación de peripecias individuales y acontecimientos colectivos, con 
ciertos ribetes de novela histórica. Pero por debajo de los sucesos, se percibe una reflexión sobre el 
lugar  y las actitudes del hombre en el mundo que le rodea. Tal reflexión se sitúa tanto en el plano 
social y político, como en el plano existencial. 

Por otra parte la anécdota es sometida a un tratamiento múltiple, variado. Hay dos vertientes: 
por un lado,  amplia utilización de las técnicas de la novela experimental ; por otro, en contraste con 
tales novedades, utilización del pastiche de la novela tradicional, especialmente de la novela policíaca 
y folletinesca. Esto supone una considerable riqueza de estructura y de enfoques, y una notable 
variedad de niveles de escritura. 

 

3.2.- El entramado histórico y social: 

En la obra encontramos un panorama muy completo de la Barcelona de la época. Es el fin de la 
“belle epoque” de una burguesía, junto al auge de los negocios durante la I Guerra Mundial, la crisis 
económica tras la contienda y la crisis social agudizada desde 1917. En esta encrucijada nos sitúa la 
obra, con especiales referencias a los acontecimientos políticos y a los conflictos entre las clases 
sociales. El entramado histórico y social se entrelaza con las peripecias individuales, y se convierte en 
mucho más que un puro marco o fondo del relato.  

En la novela hay un penetrante retrato de la alta burguesía; por un lado, se pone de relieve su 
superficialidad, sus intereses, sus prejuicios, su incultura,...; por otro, se destaca la dureza implacable 
de los directivos de las empresas, sus métodos para cortar las protestas obreras, etc. 

La clase obrera aparece explotada, sometida a unas duras condiciones de trabajo. Se habla de 
los suburbios donde viven los trabajadores, de los inmigrantes, etc. 

La lucha social recorre la novela del principio al fin: mítines, discursos, huelgas, atentados... a 
la violencia obrera, responde la represión más drástica, pero con un tratamiento distanciado: 
mezclando aspectos hermosos con otros siniestros o grotescos, también son abundantes los toques 
irónicos. 

El panorama social se completa con las referencias a los bajos fondos de la ciudad: el mundo 
de los cabarets, de las tabernas, del barrio chino...  

 

3.3.- Los personajes: 
Destacan tres personajes, cuyas vidas irán apareciendo progresivamente entrelazadas: Javier 

Miranda, Paul-André Lepprince y María Coral: 
 Javier Miranda: es un personaje ambiguo y contradictorio. En él hay nobleza, bondad, 

pero es también débil  y vulnerable. En medio de “un mundo de fieras” se ve arrastrado por las 
circunstancias. Es un hombre triturado por la vida, porque no ha sabido ser ni un héroe, ni un canalla. 
Su trayectoria conduce inevitablemente al desencanto, a un sentimiento de frustración y fracaso. Es lo 
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que tiene de conmovedor y humano. 
 Lepprince: es la  contrafigura de Javier. Se define por su ambición, por su falta de 

escrúpulos, por su individualismo absoluto. Sin embargo, en algún momento se adivina su soledad, su 
necesidad de amistad: se confía a Javier, a la vez que lo utiliza sin reparos. Hay en él algo misterioso, 
un último fondo que se nos escapa 

 María Coral: conoce el poder de su belleza, la impresión que produce en los hombres, y 
juega con ellos, como si se complaciera en dominarlos. Pero, a la vez, no deja de ser una “niña pobre y 
asustada” que se defiende a su manera. Se muestra ora perversa, ora delicada. 

Los restantes personajes son de índole variadísima: Pajarito de Soto, noble e iluso, entregado a 
un ideal; su mujer, Teresa, apasionada y desvalida; María Rosa Savolta, delicada y frágil, fruto de la 
educación burguesa; los implacables directivos de empresa, Claudedeu, Parells,..., y junto a ellos, el 
abogado Cortabanyes, de apariencia mediocre, pero de oculto poder manipulador; el comisario 
Vázquez, astuto y tenaz; en un estrato ínfimo, Nemesio Cabra, mezcla de pícaro y de místico 
ridículo... Y taberneros, prostitutas, matones... 

 
3.4.- Estructura: 
La novela se compone de dos partes, divididas respectivamente en cinco y diez capítulos. Cada 

uno de estos está formado a su vez por un número indeterminado de secuencias, marcadas por espacios 
en blanco.  Así se usan tanto las unidades conocidas por la novela tradicional como unidades propias 
de la novela actual. 

La novela recoge los recuerdos del protagonista surgidos con ocasión de un pleito judicial muy 
posterior a los hechos recordados (1927). Las razones de este pleito no aparecen hasta la 
antepenúltima página, las primeras impresiones del lector son de desconcierto. A ello se añade la 
presentación sincopada de la historia, los múltiples puntos que permanecen oscuros. Así la obra se 
presenta como una “novela enigma”, estructura claramente emparentada con la novela policíaca. 

Si examinamos el desarrollo de la historia y los diversos materiales que intervienen en su 
construcción, pueden distinguirse tres partes o bloques de capítulos de complejidad decreciente: 

Primera parte: capítulos I-V: presentan la máxima complejidad. Encontramos materiales 
heterogéneos aparecen mezclados tres tipos de textos: 

 Documentos  que se han presentado como pruebas (artículos publicados por el periodista 
Pajarito de Soto, declaraciones ante el comisario Vázquez, cartas, etc) y transcripciones literales de los 
interrogatorios que se producen en un juicio que se celebra en Nueva York, en 1927, para tratar de 
aclarar  los hechos acaecidos en 1917/18  

 Una narración en tercera persona (narrador omnisciente). 
 Una narración en primera persona, en la que Javier Miranda va contando su versión de los 

hechos. 
 Fragmentos de un interrogatorio, textos periodísticos, documentos, cartas... se presentan 

entrelazados con los recuerdos del protagonista, que aparecen de forma inconexa, a retazos dispersos; 
asistimos a los caprichosos mecanismos de una memoria, así se justifica el desorden cronológico (“Los 
recuerdos de aquella época, por acción del tiempo, se han unido y convertido en detalles de un solo 
cuadro...”). En esta parte se ofrecerán buenas muestras de las técnicas utilizadas en la obra: técnica 
caleidoscópica, el laberinto, los cambios del punto de vista,... que la convierten en un auténtico 
rompecabezas. 

Se plantean los acontecimientos decisivos: muertes confusas de Savolta,  Pajarito y Claudedeu. Se 
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trata de una serie de páginas que pueden llegar a despistar  al lector no familiarizado con los nuevos 
procedimientos narrativos. 

A veces un mismo documento se nos ofrece separado en varias secuencias. Por ejemplo el artículo 
de Pajarito de Soto, con el que se inicia la novela: se inicia en la secuencia 1ª, continúa en la siete  y 
vuelve a reaparecer, ya sin título, en la veintiséis, en la treinta y uno y en la treinta y seis. 

Segunda parte: 
  a)  Capítulos I-V de la 2ª parte: ofrecen menor complejidad. Sin embargo, se siguen alternando 
varias líneas narrativas y se conserva el desorden cronológico. Continúa la historia en el año siguiente 
(1918), pero se retrocede a 1917 para asistir -desde el punto de vista de Nemesio Cabra- a algunos 
acontecimientos ya narrados en la primera parte. El relato va saltando libremente de una época a otra. 

Con eventuales saltos temporales,  se nos cuenta el ascenso social de Lepprince y el matrimonio de 
Miranda con María Coral. Algunos personajes están empeñados en descubrir los sucios manejos del 
francés. 

En los capítulos restantes , la trama se desarrolla de forma lineal:  
b) Capítulos VI-X de la 2ª parte: se desarrolla con la máxima sencillez: hay un solo hilo argumental, 
contado linealmente y de acuerdo con patrones narrativos tradicionales. Se aclaran los aspectos 
oscuros de la trama y Javier Miranda se da cuenta de cómo él también ha sido utilizado por Lepprince.  
Hacia el final, el comisario Vázquez hace un resumen de los hechos  

Son diversas las técnicas de narración utilizadas por Eduardo Mendoza: en la primera parte 
domina la fragmentación de la historia, el montaje “caleidoscópico” y la presentación abrupta –sin 
aclaración previa- de personajes o hechos. En los últimos capítulos, encontramos un relato ágil y de 
ritmo rápido. Esta variación se explica por la consciente imitación de diversos modelos narrativos. 

Lo verdaderamente significativo es que frente al modo de contar tradicional, centrado en único 
narrador que presenta la historia de principio a fin, en La verdad del caso Savolta aparecen 
procedimientos como desorden temporal (el relato no sigue un orden cronológico), multiplicidad de 
perspectivas desde las que se nos cuenta (documentos, recuerdos de Javier Miranda, narrador en 3ª 
persona), diversas modalidades del discurso (diversos registros lingüísticos: coloquial, culto, 
lenguaje administrativo, periodístico...). 

En resumen, la novela supone un gradual deslizamiento desde las formas narrativas más 
complejas de la narrativa actual hasta viejas (o “marginales”) formas de contar. 

 
3. 5.-  Técnica narrativa:  

     El narrador  
La novela le otorga gran importancia a la posición del narrador, el punto de vista y a las 

personas narrativas. Parte de la obra aparece escrita en 1ª persona (punto de vista del narrador-
protagonista). Junto a ello hay pasajes contados en 3ª persona.  

Por otra parte, los materiales de tipo documental introducen “otros puntos de vista”: el de 
Pajarito de Soto, el del comisario, etc. Así los hechos aparecen iluminados desde diversos enfoques: 
perspectivismo. 

Javier Miranda —desde su residencia en Nueva York, pasados casi diez años años, y con 
motivo de  un juicio para tratar de cobrar el seguro que había suscrito Lepprince— recuerda una serie 
de acontecimientos en los que se vio implicado y que giraron en torno a un núcleo determinado: la 
fábrica de armas de Savolta (“Del juicio y mis declaraciones han brotado estos recuerdos”.). Este 
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narrador en primera persona es un narrador limitado, ya que sólo conoce parte de los hechos e ignora 
una porción fundamental de lo sucedido. 

 Además de este narrador en primera persona, existe otro que narra en tercera persona. Es un 
narrador omnisciente. Sabe todo lo que sucede e incluso entra a explicar los pensamientos de los 
personajes y sus deseos más profundos. Sin embargo, ello es, a veces, engañoso. Así ocurre en la 
narración de las dos fiestas: aunque se comienzan a narrar en 3ª persona, el protagonista estaba 
presente en ambas y es él quien las evoca; pero no del todo, un examen detenido nos descubrirá que no 
todo lo que allí pasa ha podido ser presenciado por Javier. De este modo aparece subrepticiamente el 
narrador omnisciente. El narrador omnisciente está también presente en la historia de Nemesio Cabra. 

 El tercer punto de vista adopta las formas de los documentos que sirven de prueba en la acción 
judicial, que pretende aclarar lo sucedido 

Se narra, pues,  desde una perspectiva múltiple y utilizando la técnica del “contrapunto” ” (se van 
alternando secuencias que pertenecen a situaciones distintas). Se salta de una secuencia a otra, de un 
punto de vista a otro, y no siempre se respeta el orden lineal. 

Así en el Capítulo I tenemos: 
1º) Artículo periodístico del 6/Oct/1917 publicado en”La Voz de la Justicia” de Barcelona y 
firmado por Pajarito de Soto. 
2º) Notas taquigráficas de la Declaración de Javier Miranda el 10 /Enero/1927 ante un juez de 
Nueva York. 
3º)  Narrador omnisciente en 3ª persona (fiesta de Fin de año en casa de los Savolta) 
4º)  Narrador en 1ª persona. Es Javier Miranda quien desde la distancia recuerda los hechos 
acaecidos. 
5º) Afidávit (documento que da fe) del comisario de policía Alejandro Vázquez (que también 
murió asesinado poco después de que Javier Miranda abandonase España para ir a EEUU) ante 
el cónsul de EE.UU. en 1926. 
 

    El tiempo novelesco. 
Los interrogatorios del juicio ocurren en 1927, diez años después de que hayan sucedido los 

hechos principales. El marco histórico de la novela se extiende desde los años finales de la Primera 
Guerra Mundial, 1917 a 1919, hasta el momento en que Javier Miranda, emigrado a Estados Unidos, 
cree que ha pasado suficiente tiempo para reclamar el seguro de vida que contrató Lepprince. Después 
de su partida todavía se entera, por carta de Cortabanyes, de algunos hechos como la muerte de 
Doloretas, sucedida en 1920. 

En cuanto al orden en que se cuenta, en la segunda parte se sigue un cierto orden 
cronológico, pero , sobre todo, en la primera parte hay frecuentes analepsis (“flash back”) o vueltas 
atrás para aclarar sucesos o presentar antecedentes de los personajes. Es el lector el que tiene que  ir 
componiendo en la cabeza el orden cronológico de la sucesión de los hechos. 

 
  El “pastiche” (imitación intencionada de diversas maneras o estilos): tiene una 

importancia capital en la obra. Se imitan fundamentalmente dos géneros: 
• A la novela policíaca debe mucho la estructura general de la obra. De ella toma 

abundantes ingredientes: asesinatos, enigmas, sospechas, falsas pistas, pesquisas de un comisario, 
interrogatorios y, sobre todo, la “aclaración del caso” al final por medio de las revelaciones o 
“reconstrucción” del policía. 
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• El otro gran género sometido a pastiche es la novela folletinesca (novela por entregas 
caracterizada por la acción, el enredo, el misterio, el gusto por los bajos fondos y, sobre todo, las 
historias sentimentales): su presencia en la obra se percibe en tres aspectos. En primer lugar, en la 
importancia del enredo y de las aventuras: misterios, personajes que aparecen y desaparecen 
inesperadamente... En segundo lugar, son reconocibles los elementos folletinescos de las escenas de 
los bajos fondos: el cabaret, las tabernas, el hampa, los círculos de conspiradores; en donde conviven 
lo mísero y lo noble, los toques sociales y las truculencias... En tercer lugar, hay que destacar la 
anécdota sentimental: la historia de María Coral, su origen oscuro, sus amoríos con el hombre rico y su 
boda con el hombre humilde, su intento de suicidio, sus fugas, sus retornos... (a veces roza la novela 
“rosa”). 

Lo asombroso de todo ello es que el “pastiche” no choca con lo que la novela encierra de serio 
y de profundamente humano; va más allá de lo paródico o humorístico y se logra una dignificación 
estética de los citados tipos de “subliteratura”; junto a las truculencias, ofrece una pintura exacta del 
ambiente social y político de la época; junto a los ingredientes de folletín sentimental, posee la talla de 
una honda novela de amor. 

 
3.6.- Otros aspectos técnicos: 

 La descripción: el retrato no se prodiga mucho en la obra; curiosamente no aparecen 
retratos de los personajes principales; pero sí los hay admirables de personajes secundarios: 
Cortabanyes, Pajarito de Soto... 

Mucho mayor es el lugar otorgado a las descripciones de ambientes: el cabaret, el salón de 
baile popular, la casa de Pajarito de Soto, el Barrio Chino; y, en contraste, la elegancia de la casa de 
Lepprince o el balneario. 

Tanto en los retratos como en la pintura de ambientes se pueden encontrar muestras de una 
técnica realista tradicional, junto a tratamientos irónicos, poéticos, etc. 

 
 El diálogo: abunda en la novela. Hay secuencias constituidas casi exclusivamente por 

conversaciones. En ellos se puede observar la diversidad de tonos y estilos (desde la cháchara 
intrascendente a los diálogos muy “literaturizados”). 
 

 Variedad de estilos: 
El autor, a lo largo de la obra, utiliza muy diversos niveles de escritura. En este apartado hemos 

de seguir hablando de “pastiche”. Junto al estilo peculiar de los géneros antes citados, encontramos 
parodias o imitaciones del lenguaje judicial y administrativo, del informe policial, del lenguaje 
periodístico, del estilo retórico propio del discurso político o del panfleto de la época,  etc. 

Muchas páginas revelan el gusto del autor por un estilo “decadentista” (léxico seleccionado, 
exotismo...). 

De la variedad de registros utilizados es clara muestra el diálogo: lenguaje refinado, habla soez 
de los bajos fondos, la naturalidad conversacional, lo cursi,... 

El humor subyace en muchos de los aspectos citados; pero también debemos destacar la 
presencia del lirismo en muchos momentos (ej.: tratamiento del personaje de Teresa). 

Eduardo Mendoza revela poseer un profundo conocimiento del idioma, dentro de una extensa 
gama de matices. 
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 3.7.- Los temas
 Hay intriga policíaca (¿Quiénes son los autores de las muertes  de Pajarito y de Savolta?) 
 Una historia amorosa: la de María Coral y Javier Miranda/ María Coral y Lepprince/ 

Teresa y Javier Miranda.       
 La situación social de la Barcelona de aquellos años marcada por las tensiones laborales: 

anarquismo, pistolerismo patronal, huelga general. 
 La pobreza de las clases obreras, la prepotencia de la clase burguesa.  
 También hay humor: el personaje de Nemesio Cabra; las anarquistas feministas, defensoras 

del amor libre,…  
 

3.8.- Significación de la obra : 
El alcance de la novela se sitúa en un triple plano: existencial, social y artístico: 
 
Significación existencial: hay una reflexión sobre la actitud del hombre en el mundo que 

marca el carácter desencantado y pesimista del protagonista: “la vida es un tiovivo que da vueltas 
hasta marear y luego te apea en el mismo sitio en que has subido” 

 
Significación social: hay un panorama completo de un momento histórico, con el consecuente 

análisis. 
 
Significación artística queda patente la imaginación del autor, su técnica, riqueza de matices 

en su trabajo con el lenguaje. Combina el juego con lo grave, la ironía y el humor con una penetrante 
tristeza. La construcción de la novela es habilísima; es una novela inteligente y llena de sensibilidad y 
hondura humana. 
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