
En la primera parte domina la fragmentación de la historia, el montaje caleidoscópico y
la presentación repentina de personajes y hechos. Aparecen también largas secuencias sin
puntos y aparte (capítulo II), en las que los hechos se presentan ordenados. Por ejemplo, en el
Capítulo I tenemos: 

.  Artículo periodístico del 6-XII-1917 publicado en La Voz de la Justicia de Barcelona y
firmado por Pajarito de Soto. 

. Notas taquigráficas de la Declaración de Javier Miranda el 10-I-1927 ante un juez de
Nueva York. 

. Narrador omnisciente en tercera persona (fiesta de Fin de año en casa de los Savolta).

. Narrador en primera persona. Es Javier Miranda quien desde la distancia recuerda los
hechos acaecidos. 

.  Affidávit  (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

En cambio, en los últimos capítulos domina un relato ágil y de ritmo rápido

El  diálogo es  abundante.  Hay  secuencias  formadas  casi  exclusivamente  por
conversaciones,  como  las  fiestas.  Otros  son  más  “literaturizados”  y  algunos  de  gran
naturalidad, como las conversaciones entre amigos o en las tabernas.

Técnicas descriptivas

Destaca el  retrato,  como el  de Cortabanyes o el  de
Pajarito de Soto. Es paradójico que no se describa a personajes
importantes como Javier  o Lepprince;  y de María Coral  solo
sabemos la gran impresión que provoca su belleza. 

Son  importantes,  en  cambio,  las  descripciones  de
ambientes,  como el cabaret, el salón de baile popular o la
pensión miserable, que contrastan vivamente con la elegante
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. 

Género

Eduardo  Mendoza  es  un  maestro  del  pastiche (imitación  intencionada  de  diversas
maneras o estilos), que  tiene una importancia capital en la obra. Se imitan fundamentalmente:

1. Sobre todo, la novela policiaca, del que es muy deudora la estructura general de la
obra. Así, aparece un crimen como motivo central para la posterior investigación, y la solución
final  por  medio  de  las  revelaciones  o  la  reconstrucción  de  la  policía.  Del  mismo  género
podemos destacar muchos ingredientes o componentes: los asesinatos, enigmas, sospechas,
falsas pistas, investigaciones del comisario o interrogatorios y, claro, la resolución del caso
mediante  las revelaciones o “reconstrucción” del policía. 

2.  La  novela de folletín del  siglo XIX, que se ofrecía al  público por entregas para
mantener la atención y emocionar a los lectores. Elementos del mismo son las escenas de los
bajos fondos (el cabaret, las tabernas, los círculos de conspiradores o el hampa), la anécdota
sentimental, que a veces raya con la novela rosa (la historia de María, su origen oscuro, sus
amoríos con el hombre rico y su boda con el humilde, sus misteriosas enfermedades y fugas,
su intento de suicidio…); los misterios y enredos, las inesperadas apariciones y desapariciones
de personajes; también se caracteriza por la convivencia o simultaneidad de lo mísero y lo
noble, los toques sociales y las truculencias

3. Finalmente, citaremos elementos del esquema de la  novela de aventuras en los
últimos capítulos, en los que Javier se lanza por amor a la búsqueda de María Coral. 
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Como señalan Lázaro-Tusón, “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”. 

En  efecto,  el  amor  y  el  humor  (el  personaje  de  Nemesio  Cabra,  o  las  anarquistas
feministas, defensoras del amor libre) se combinan con el crudo retrato de la situación social
de  la  Barcelona  de  aquellos  años,  marcada  por  las  tensiones  laborales  (anarquismo,
pistolerismo patronal, huelga general) y por el reflejo de la pobreza de las clases obreras, la
prepotencia de la clase burguesa. Todo ello bien encauzado por una intriga policíaca (¿Quiénes
son los autores de las muertes de Pajarito y de Savolta?)

Espacio 

La verdad sobre el  caso Savolta es una novela urbana. Se sitúa en una  Barcelona
formada a su vez por  múltiples espacios presentados desde el  punto de  vista  de  Javier
Miranda. Barcelona era en la época una ciudad industrial a la que acudían un gran número de
personas para encontrar trabajo y ascender socialmente, como le ocurre a Javier Miranda. Este
percibe  la  ciudad como un espacio  hostil,  en  el  que le  resulta  difícil  encontrar  su  lugar.  

Destacan 

- el centro de la ciudad, lugar de intercambio social, donde
se sitúan los acontecimientos históricos importantes.
- la zona de la burguesía, que se divide a su vez en

. el Ensanche, proyecto urbanístico diseñado para
ofrecer vivienda a los obreros en condiciones dignas, pero
que se  convirtió  debido  a  la  especulación  en  una zona
burguesa, y 

. la parte alta de la ciudad, domicilio de Savolta y
Lepprince. 

- la zona de los obreros corresponde a barrios como el Raval, donde vive Pajarito de Soto. En la
época en este barrio se mezclaban las viviendas y las fábricas, los locales de diversión y las
instituciones benéficas y culturales.
- por su valor simbólico, destacan espacios como el Liceo, Montjuïc o la taberna, punto de
encuentro de los obreros para difundir sus doctrinas.

Los espacios fuera de la ciudad suponen paréntesis narrativos; es el caso del viaje a su
tierra natal de Miranda, o la luna de miel de  Javier y María.

Tiempo 

El  relato  transcurre  entre  1917  y  1919,  aunque
después de la partida de Miranda, este todavía se entera,
por  carta  de  Cortabanyes,  de  algunos  hechos  como la
muerte de Doloretas, sucedida en 1920. Se prolonga, sin
embargo,  hasta 1927,  momento en que Javier  Miranda,
emigrado a Estados Unidos, cree que ha pasado suficiente
tiempo  para  reclamar  el  seguro  de  vida  que  contrató
Lepprince. 

En el tratamiento del tiempo se advierte, por un lado, una datación concreta gracias a
las referencias a personajes y acontecimientos históricos, así como a las fechas exactas
de  los  documentos  y  cartas.  No  obstante,  también  existe  un  desorden  cronológico e
imprecisiones temporales. 

En cuanto al tiempo narrativo, 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 su mente el orden cronológico de la sucesión de los hechos. 
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Estilo

Se caracteriza por la mezcla de tendencias, discursos narrativos y registros lingüísticos.
El autor parece haberse ocultado tras los diversos niveles de escritura que utiliza a lo largo
de la obra. 

-  Uso  de  determinados  lenguajes  específicos,  como  sucede  con  el  lenguaje
administrativo-epistolar que utilizan el sargento Totorno y el comisario, o el uso administrativo
que utiliza Vázquez para redactar su afidávit,  con un lenguajes judicial y forense. También el
discurso periodístico y el discurso político en los artículos de Pajarito de Soto, que raya en lo
panfletario. Hay momentos en los que la narración refleja tintes historicistas o datos relativos a
la situación del país. También hay rasgos de la novela sentimental, parodias y un estilo muy
literaturizado y decadentista en ciertos pasajes, a veces rayano con lo cursi o impostado

-  Variedades idiomáticas determinadas por  factores  socioculturales:  lenguaje  más
cuidado, refinado y formal en la clase alta; coloquial entre los obreros, y vulgar y soez en el
cabaret (“putarranco”, “malparidos”…). 

- En los  diálogos destaca asimismo la  variedad de registros:  los bajos fondos, la
naturalidad de la conversación, lo cursi, los catalanismos en el habla de personajes como la
Doloretas, por ejemplo… 

- Las descripciones son rápidas, vivas, impresionistas en
ocasiones,  pues  captan  el  ambiente  mediante  unas  cuantas
pinceladas.  Recurre  eventualmente  a  la  animalización  y
cosificación en las descripciones de los personajes, que recuerda a
las caricaturas de Valle-Inclán. En otras ocasiones, el estilo preciso
y  la  descripción  de  los  mismos,  mediante  detalles  rápidos,
recuerda a novelistas como Pío Baroja. De vez en cuando, se tiñe
de  lirismo  algunas  escenas  o  personajes,  como,  por  ejemplo,
Teresa. 

Destaca como rasgo el  humor. En ocasiones, el uso de la
ironía y el humor sirven para quitar dramatismo a determinadas
situaciones o momentos históricos, como sucede en las cartas que
intercambian el sargento Totorno y el comisario,  que rompen la
seriedad de la situación (la Barcelona terrorista, la enfermedad de
Vázquez en África). El humor afecta también a los nombres de los
personajes, como el caso de Nemesio “Cabra” o Domingo “Pajarito
de Soto”. 

Fondo y forma

El alcance temático de la novela se sitúa en un doble plano: existencial y social. Desde
el punto de vista existencial, se podría resumir en esta frase: “La vida es un tiovivo que da
vueltas hasta marear y luego te apea en el mismo sitio en que has subido”. La significación
social se  basa  en  que  ofrece  un  panorama  completo  de  un  momento  histórico,  con  su
consecuente análisis. 

En el terreno  artístico destaca la imaginación del autor, la riqueza de matices en las
descripciones de ambientes y personajes y su dominio de la técnica narrativa. Por la estructura
caleidoscópica, el contrapunto y la alternancia de las voces narrativas, la enorme variedad de
personajes y la mezcla de estilos y géneros, la novela se acerca a la propia realidad. Combina
el juego con lo grave, la ironía y el humor con una penetrante tristeza.
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