
no tanto en lo histórico sino en las experiencias personales y reflexiones de Javier Miranda. La
información se presenta de manera ambigua y confusa, hay múltiples aspectos sin aclarar y así
la obra se plantea como una “novela enigma”, emparentada con el género policiaco. Podemos
hablar de una estructura caleidoscópica y perspectivista.

Estructuralmente,  se  pueden  distinguir  tres  partes  o  secciones  de  complejidad
decreciente

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

1.  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 

2. Una narración en tercera persona (narrador omnisciente). 
3. 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 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. Sin embargo, de qué se habla y el estilo que se usa dan pistas suficientes al
lector atento para saber qué está leyendo. 

Segunda parte: 
 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.  

Tercera parte: 
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. 
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Lo verdaderamente significativo es que frente al modo de contar tradicional, centrado
en un 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  más
complejas de la narrativa actual hasta viejas (o “marginales”) formas de contar. 

Personajes y clases sociales

La novela presenta una galería de personajes de la Barcelona de la época entre los que
destacan Javier Miranda, Paul-André Lepprince y María Coral. 

Javier Miranda pertenece al grupo de los personajes
desclasados. Es un joven que se traslada a Barcelona desde
su  Valladolid  natal  para  promocionarse  socialmente.  Vive
entre dos mundos diferentes: se relaciona con personas de su
mismo nivel  económico pero el deseo de ascenso social le
lleva  a  fijarse  en  Lepprince,  que  lo  utiliza  para  sus  fines.
Posee rasgos del  pícaro,  puesto que busca ascender en la
sociedad  a  cualquier  precio  y  justifica  su  vida  en  su
declaración ante el juez. Desde la distancia y transcurridos
los años, ha aprendido gracias a la experiencia acumulada.
Su vida la presiden la desconfianza, las traiciones, falsedades
y venganzas. Es ambiguo y contradictorio, en él hay nobleza,
bondad  y  sentido  de  la  justicia,  pero  también  es  débil  y
vulnerable. Se  define  a  sí  mismo  como  “náufrago”  en  un
mundo vulgar, de ahí su soledad, sentimiento de frustración
y de fracaso y su desencanto. 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
que tiene de conmovedor y humano.

Lepprince es  también  un  personaje  desclasado.  “Escurridizo  y  pérfido”,  siempre
elegante  y  jovial,  llega  a  Barcelona  con  el  propósito  de  introducirse  en  los  círculos
aristocráticos y financieros. Se define por su ambición, falta de escrúpulos e individualismo
absoluto. Está envuelto en el misterio, es de origen francés, de madre española y deslumbra a
todos con su distinción, maneja a todos aquellos con los que se relaciona y no duda en recurrir
al  crimen para lograr  sus propósitos.  En algunos momentos adivinamos su soledad.  Es un
personaje complejo. Se confía a Javier (de quien es la contrafigura), a la vez que lo utiliza sin
reparos. Hay en él algo misterioso, un último fondo que se nos escapa.

María Coral es una gitanilla de 18 o 19 años, artista de cabaret, un producto de la
miseria. Sensual, caprichosa, egoísta y desconcertante. Fría y calculadora, acepta a Javier en
matrimonio como forma de conseguir un  status social a cambio de mantener la relación con
Lepprince, su amante. Conoce el poder de su belleza, juega con los hombres y los domina, pero
a la vez es una niña pobre y asustada. Es vitalista y a la vez desconfiada, puede ser perversa o
delicada, capaz de amar y de engañar.  En ella confluyen los rasgos de la mujer huidiza y
misteriosa del Romanticismo, de belleza oscura y salvaje y su forma de vida alejada de la
tradición, y a la vez se relaciona con los personajes femeninos de la novela de folletín del siglo
XIX por su carácter desvalido y las adversidades de todo tipo que ha sufrido.

Otro personaje femenino es María Rosa Savolta, hija del industrial, que se comporta
como una joven que sigue las normas sociales. Ha recibido una educación tradicional y ve
cumplida su máxima aspiración, el matrimonio con Lepprince. Representa a la clase burguesa y
es ingenua y débil, aunque después del matrimonio se produce en ella una gran madurez.
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Los  representantes  de  la  burguesía:  la  familia  Savolta,  sus
amistades y compromisos sociales. 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.  Destacan  Nicolás  Claudedeu  (en  catalán  “llave”  o
mano de Dios), al que se llama “el hombre de la mano de hierro”, cruel con
los  obreros,  duro  y  conservador.  También  Cortabanyes,  el  abogado  de  la
empresa Savolta, holgazán y que conoce todos los hilos de la trama, y Pere
Parells, socio y asesor de Savolta, hombre inteligente que presume de ateo
pero sigue los ritos religiosos. Es el único que se enfrenta abiertamente a
Lepprince. 

En el otro extremo de la sociedad se encuentran los obreros (los anarco-sindicalistas
detenidos al principio, los inmigrantes, los parroquianos de la lechería) y los personajes de
baja  extracción  social,  los  taberneros,  clientes  del  cabaret…  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.
Destacan Domingo Pajarito de Soto, idealista, quijotesco,
que desde las páginas de La Voz de la Justicia denuncia
las  condiciones  adversas  de  los  más  desvalidos,  y  su
mujer  Teresa,  que  soporta  unas  duras  condiciones  de
vida. También hemos de citar a Nemesio Cabra Gómez,
ser visionario que sufre el hambre y la miseria, que se
vuelve loco y provoca en el lector la risa y la ternura, y
al  comisario  Vázquez,  hombre solitario,  independiente,
astuto, obsesionado con el descubrimiento de la verdad.
Su empeño en permanecer fiel a sus principios contrasta
con la sociedad corrupta en la que vive.

 
Técnicas narrativas

Los  hechos  aparecen  iluminados  desde  diversos  enfoques,  técnica  denonimada
perspectivismo:

1. El hilo conductor, como hemos dicho, son las declaraciones de Javier Miranda —desde
su residencia en Nueva York, pasados casi diez años, y con motivo de un juicio para tratar de
cobrar  el  seguro  que  había  suscrito  Lepprince—.  Miranda  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 narrador en primera persona es un narrador limitado, ya que solo conoce parte de los
hechos e ignora una porción fundamental de lo sucedido. 
  2.  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, por ejemplo, en la narración de la primera fiesta: aunque se comienza a
narrar en tercera  persona omnisciente, el protagonista está presente y evoca el hecho más
importante del evento (p. 119). El omnisciente aparece con absoluta nitidez en el relato de los
atentados llevados a cabo contra Lepprince, Claudedeu o Parells; también en la historia de
Nemesio Cabra, puesto que da muchos detalles de la misma que Miranda desconoce.

3. 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. 
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