
La verdad sobre el caso Savolta 
de Eduardo Mendoza

Introducción al autor 

Eduardo  Mendoza  Garriga  nació  en  Barcelona  en
1943.  Su  vocación  literaria  fue  temprana  gracias  a  la
biblioteca de su familia materna.  En la  década de los 50
comenzó  sus  estudios  en  el  colegio  religioso  de  los
Hermanos Maristas en Barcelona. Posteriormente completó
su educación en la Facultad de Derecho. 

Después de terminar sus estudios viajó por Europa, estuvo un año becado en Londres,
donde estudió  sociología.  De regreso a Barcelona trabajó como pasante y en una asesoría
jurídica. Posteriormente residió diez años en Nueva York, donde fue traductor de las Naciones
Unidas. Durante su estancia en esa ciudad se publicó La verdad sobre el caso Savolta,  título
que, en buena medida,  puede considerarse el  punto de partida de la narrativa actual.  Sin
renunciar  al  empleo  de  técnicas  experimentales,  el  autor  ofrece  en  esta  novela  de  corte
policíaco un argumento que atrapa la atención del lector. 

En obras posteriores,  Mendoza ha mostrado su excepcional  capacidad paródica:  Sin
noticias  de  Gurb (1992),  El  laberinto  de  las  aceitunas (1998)  y  El  misterio  de  la  cripta
embrujada (1995)  subvierten de forma irónica los  tópicos  de tres  géneros  consagrados:  la
novela de ciencia ficción, la novela negra o policíaca y la novela de misterio. La ciudad de los
prodigios (1986) recrea la evolución histórica y social de la ciudad de Barcelona en el período
comprendido entre las exposiciones universales de 1888 y 1929, tomando como hilo conductor
la progresión en la escala social del protagonista.

Otras de sus obras de la década de los 90 son El año del diluvio
(1992),  historia  de  una  pasión  romántica  entre  una  monja  y  un
terrateniente,  o  Una  comedia  ligera  (1996),  premio  al  mejor  libro
extranjero en Francia. 

De  entre  sus  últimas  novelas  destacamos La  aventura  del
tocador  de  señoras (2001),  El  asombroso  viaje  de  Pomponio  Flato
(2008), Riña de gatos (2010) y El enredo de la bolsa o la vida (2012).

Eduardo  Mendoza  se  define  deudor  de  los  autores  clásicos
españoles, sobre todo Cervantes y el Lazarillo de Tormes, y también es
seguidor de los escritores realistas europeos. 

Contexto literario: la novela de los años 70 

Acontecimientos  históricos  que  marcan un cambio  importante  en  el  mundo cultural
español son, por una parte,  la muerte de Franco (1975), con la subsiguiente llegada de la
democracia,  y por otra el auge de los medios de comunicación de masas, asociado a una
generalización del acceso a la cultura libresca. 

Por lo que se refiere a la narrativa, se continúa escribiendo novela experimental, cuyo
origen  principal  está  en  Tiempo  de  silencio (1962)  de  Luis  Martín  Santos,  y  cuyas
características son:

- estructura en secuencias.
- ruptura temporal.
- punto de vista múltiple.
- monólogo interior y digresiones.
- lenguaje culto y sintaxis compleja. 
A pesar de que es difícil establecer objetivos comunes en los novelistas de esta década;

entre  otras  razones,  debido  a  la  proliferación  de  obras  y  la  convivencia  de  diversas
generaciones y tendencias, desde la publicación de  La verdad sobre el caso Savolta  (1975),
frente al experimentalismo, los escritores van a ir ensayando subgéneros muy populares, y se
van a ir alejando de los estrictos sistemas ideológicos de la novela social (los buenos obreros y
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campesinos frente a los crueles patronos). Se recupera el interés por la anécdota, la recreación
de tipos y la reconstrucción de ambientes, en una recuperación de la narratividad, encabezada
por la primera novela de Eduardo Mendoza. 

             

Introducción a la obra. Las fuentes. 

La verdad sobre el caso Savolta se publicó, con gran éxito, el 23 de 
abril de 1975 en Barcelona. 

El  asesinato  del  industrial  Savolta,  que  da  título  a  la  novela,
mantiene un paralelismo con el  ocurrido contra el  profesor,  industrial  y
traficante  de  armas  José  Alberto  Barret.  La  noticia  tuvo  eco  en  los
principales  periódicos  de  la  época.  La  novela  también  parte  de  otros
artículos periodísticos reales sobre la represión, fichas policiales, cartas de
funcionarios...  También  hay  alusiones  al  ideario  anarquista  y  a  las
organizaciones sindicales. 

El hilo argumental

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. 

Durante la I Guerra Mundial, la masiva venta de armas había favorecido la prosperidad
de la industria armamentística en los países neutrales.  En septiembre de 1917, Paul André
Lepprince directivo de la empresa Savolta (dedicada a la fabricación de armas en Barcelona),
acompañado  por  el  joven  Javier  Miranda  al  que  había  puesto  a  su  disposición  el  señor
Cortabanyes, contratan a dos matones para que escarmienten a los cabecillas de una huelga. 

Diez obreros son apaleados y la huelga fracasa, solo un curioso y marginal periodista,
Domingo Pajarito de Soto denuncia los hechos en un panfleto anarquista. Decidido a silenciar
las acusaciones de  Pajarito,  Lepprince  le  contrata para que realice  con plena libertad una
investigación sobre la empresa. Mientras dura esta farsa Miranda intima con Pajarito y también
con su mujer, Teresa, quien busca desesperada el amor del joven para salir de su miserable
situación. 

Cerca  de  la  Navidad,  engañado  por  su  esposa  y  utilizado  por  Lepprince,  Pajarito
sucumbe bajo las ruedas de un coche mientras regresa a casa borracho.  A los pocos días
Savolta es asesinado a tiros. Se encarga del caso el comisario Vázquez y como primera medida
se ejecuta a varios anarquistas. Pero los atentados continúan: muere a balazos Claudedeu, jefe
de personal de la empresa; Lepprince logra escapar ileso del ataque de un grupo de terroristas.

El  tiempo  pasa,  y  a  causa  de  la
entrada en la guerra de los americanos y de
la posterior finalización del conflicto mundial,
la empresa cae en bancarrota. Lepprince, que
se  ha  casado  con la  hija  de  Savolta,  María
Rosa,  y  ocupa  el  puesto  más  alto,  tiene
problemas con un importante accionista, Pere
Parells,  que  también  muere  asesinado.  Por
otro  lado,  el  comisario  Vázquez  sigue  los
pasos  de  Miranda  y  de  Lepprince,  ya  que
unas  confidencias  de  un  extravagante
personaje que dará con sus huesos en el psi-

quiátrico,  Nemesio  Cabra,  les  propone como sospechosos  de  las  muertes  de  Pajarito  y  de
Savolta. Pero Lepprince consigue que el comisario sea trasladado lejos de Barcelona.

Al cabo de unos años,  Miranda se instala en EE.UU. Antes de morir, Lepprince con el
ánimo de dejar algún dinero a su mujer, había contratado en secreto una póliza de seguros
americana que cubriera los  riesgos  de  la  fábrica.  Miranda era  el  encargado de cobrarla  y
hacerla llegar a María Rosa Savolta. Cumpliendo este cometido Javier es llevado a juicio porque
la compañía aseguradora no quiere pagar. “Del juicio y mis retracciones han brotado estos
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recuerdos”, dice Miranda, es decir, la novela misma.

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. 

Marco histórico y social

En la obra encontramos un panorama muy completo de la Barcelona de la época. Es el
fin de la “belle époque” 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. El
arco temporal abarca los años 1917 y 1919, con el auge de los negocios durante la guerra
europea,  la  crisis  económica  y  social.  Hay  abundantes  referencias  a  los  acontecimientos
políticos y a las tensiones entre las clases sociales. 

La  neutralidad  española  en  la  primera  guerra  mundial  produjo  grandes  ventajas
económicas para diversos sectores: España suministró productos diversos, alimentos básicos,
calzado, tejidos, municiones… Las industrias catalanas se vieron implicadas en esta situación,
que trajo como consecuencia beneficios para la clase burguesa y un gran descontento entre la
clase proletaria.

Este ambiente de descontento provocó disturbios y huelgas, que
culminaron en 1916, con la primera huelga general en todo el país. El
conflicto  se  convirtió  en  un  enfrentamiento  entre  patronal  y  obreros,
cuyas organizaciones, sobre todo la UGT (Unión General de Trabajadores)
y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), tenían una gran fuerza. En
1917 se declaró la huelga general revolucionaria, reprimida con extrema
dureza  por  parte  del  ejército  y  la  policía,  al  servicio  de la  oligarquía
catalana. Además, se formaron redes de matones a sueldo y un clima de
gran  inseguridad  política.  La  industria  catalana  fabricaba  material  de
guerra destinado a los aliados, sobre todo a Francia, lo que llevó a redes
de espionaje  y  chantajes  que intentaban cortar  este  sector  industrial.
Como  resultado  de  esta  serie  de  luchas  y  chantajes  se  produjo  el
atentado que inspira el título de la novela: el asesinato del fabricante de
armas José Alberto Barret y Monet.

Estructura

La novela se divide, formalmente, en dos partes de 5 y 10 capítulos respectivamente. A
su vez, los capítulos se componen de varias secuencias, tipográficamente señaladas. Las dos
partes son muy diferentes entre sí tanto en lo formal como en su contenido, aunque también
poseen  elementos  que  las  unen.  Por  otra  parte,  las  secuencias  no  mantienen  un  orden
cronológico ni espacial y poseen un contenido y carácter heterogéneos. 

El  hilo  conductor  son  las  declaraciones  de  Javier  Miranda con ocasión  de  un  pleito
judicial posterior a los hechos recordados (1927) y cuyas razones no aparecen hasta el final de
la novela, de modo que las primeras impresiones del  lector son de desconcierto. 

En  la  primera parte  Mendoza  recrea  el  trasfondo político,  económico  y  social  de  la
época.  Se introduce un numeroso material  histórico,  aunque en el  primer capítulo,  el  más
completo, aparecen los principales personajes y relaciones entre ellos. Las variadas secuencias
se van intercalando y superponiendo,  como si  todos los hechos estuvieran situados en un
mismo plano temporal; las referidas al desarrollo del interrogatorio de Miranda son como el hilo
conductor del relato; como contrapunto a la historia de Miranda, aparece una fiesta de fin de
año en casa de Savolta y la declaración jurada escrita por el comisario Vázquez en que da la
primera versión de los hechos del ‘caso Savolta’. 

La segunda es más sencilla en cuanto a su estructura, el relato es más lineal y se centra
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