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Eduardo Mendoza nació en Barcelona el 11 de enero 
de 1943.  Se licenció en Derecho.  En 1965 viaja por 
varios países de Europa y en 1966 se va con una beca 
a Londres, donde, en teoría, está un año estudiando 
Sociología en la  Universidad. A su regreso trabaja 
como abogado en la asesoría jurídica de un banco, lo 
que  le  sirve  para  familiarizarse  con  el  lenguaje 
jurídico  y  burocrático,  que  luego  parodiará  en 

algunas  de  sus  novelas.  Cumplidos  los  30  años  decidió  trasladarse  a 
Nueva York,  donde trabajó como traductor en la  sede de las Naciones 
Unidas. 

Por aquellos años iniciaría su actividad literaria, 
con su primera novela  La verdad sobre el caso 
Savolta (1975),  cuyo  título  original,  Los 
soldados  de  Cataluña,  suscita  el  recelo  de  la 
censura franquista, y que obtuvo un importante 
éxito de crítica y público como la primera novela 
de  la  transición  democrática.  Cuatro  años 
después, en  1979, Mendoza se revela como un 
gran parodista, capaz de reducir al absurdo una 
de las vetas  que encerraba su primera novela.  El misterio de la cripta 
embrujada se  plantea,  ya  desde  su  título,  como  una  especie  de 
divertimento, mezcla de novela negra y relato gótico, que gira alrededor 
de un humor exacerbado hasta el paroxismo.

La obra de Mendoza se ha caracterizado por 
una consciente fórmula narrativa centrada en: 
un  estilo  folletinesco;  una  ambientación 
histórica  documentada;  sentido  del  humor; 
personajes verosímiles, aunque deformados y 
caricaturizados;  parodia  de  los  géneros 
populares  y  de  su  lenguaje;  utilización 
preferente  del  contrapunto  y  de  la 
intertextualidad; aprovechamiento de la figura 
del  pícaro  clásico,  aunque  actualizado;  y 



recuperación de la aventura y del placer de 
leer  gracias  a  la  claridad  expositiva. 
Centrado en describir las diferentes etapas 
históricas  de  su  Barcelona  natal,  no  ha 
dudado  en  reflejar  otros  lugares  como la 
Venecia escondida de La isla inaudita, o el 
Madrid  republicano  de  1936  en  la  obra 
ganadora del Planeta.

Aunque se dedica principalmente al mundo de la novela,  ha cultivado 
otros  géneros:  escribió  en  colaboración  con  su  hermana  Cristina  el 
volumen Barcelona modernista (1989) incluido en la colección Ciudades 

con Historia; y realizó la versión catalana de la tragedia 
Antoni  i  Cleopatra original  de  W.  Shakespeare, 
presentada en los escenarios barceloneses en 1995.

Su  obra  también  se  ha  adaptado  al  cine  en  cuatro 
ocasiones.  En  1980  La  verdad  sobre  el  caso  Savolta, 
dirigida por Antonio Drove;  en 1981  La cripta,  dirigida 

por Cayetano del Real; en 1999 La ciudad de los prodigios, dirigida por 
Mario Camus; y en 2004 El año del diluvio dirigida por Jaime Chávarri.

Ha recibido varios premios. entre los cuales en 1975 se le otorga el Premio  
de la Crítica a La verdad sobre el caso Savolta. La ciudad de los prodigios 
ha  sido  su  novela  más  premiada:  Premio  Ciudad  de  Barcelona (1987), 
finalista del Premio Grinzane Cavour en la categoría de Narrativa extranjera 
(Italia,  1988),  finalista del  Premio Médicis y Femina (Francia,  1988)...  Una 
comedia ligera fue  la  ganadora  del  Premio  al  Mejor  
Libro  Extranjero (Francia,  1998).  Fue  Premio  al  Mejor  
Libro  del  Año (2002),  otorgado  por  el  Gremio  de 
Libreros de Madrid, por  La aventura del tocador de 
señoras.  Premio Fundación José Manuel Lara, 2007, por 
Mauricio o las elecciones primarias.  Premio Pluma de  
Plata,  2009  por  El  asombroso  viaje  de  Pomponio 
Flato.  y  Premio  Planeta 2010  por  Riña  de  gatos: 
Madrid, 1936.



La verdad sobre el caso Savolta (1975)
La  historia  del  asesinato  del  industrial  catalán  Savolta, 
traficante  de  armas  durante  la  primera  guerra  mundial, 
escrita  en  clave  de  novela  negra,  revela  un  corrosivo 
análisis de la realidad económica, política y social de una 
Barcelona en la que conviven una burguesía reaccionaria, 
otra liberal y un potente movimiento obrero y anarquista.

El misterio de la cripta embrujada (1979)
Las enigmáticas desapariciones de niñas del Colegio de las 
Madres  Lazaristas  de  San  Gervasio  son  el  inicio  de  la 
aventura  indagatoria  que  tiene  como  protagonista  a  un 
interno de un manicomio, quien, obligado a convertirse en 
investigador, se verá envuelto en toda clase de percances 
de los que logrará salir descubriendo una intrincada farsa 

de gente pudiente.

El laberinto de las aceitunas (1982)
Esta novela sitúa nuevamente en el centro de una espiral 
de  intriga  al  detective  demente  y  paródico  que 
protagonizaba  El  misterio  de  la  cripta  embrujada.  Destaca 
aquí la capacidad del autor para la escritura que contiene 
en sí su propia caricatura, a la vez que la caricatura de un 
género, y, en él, de una sociedad y sus diversas áreas de 
lenguaje.

La aventura del tocador de señoras, (2001). 
Continuación de la historia iniciada en El misterio de la  
cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas.  Al igual 
que  en  las  anteriores,  la  acción  comienza  cuando  el 
protagonista,  cuyo  verdadero  nombre  no  se  llega  a 
conocer,  abandona  el  asilo  en  el  que  está  encerrado 
desde hace décadas. El viaje parece sin retorno, pues el 
lugar se va vender para convertirlo en solar edificable. 

La trama sirve como hilo conductor de una cáustica crítica de la Barcelona 
de finales de los años 90.



La ciudad de los prodigios (1986)
En 1887,  Onofre Bouvila,  un joven campesino arruinado, 
llega a la gran ciudad que todavía no lo es, Barcelona, y 
encuentra su primer trabajo como repartidor de panfletos 
anarquistas entre los obreros que trabajan en la Exposición 
Universal  del  año  siguiente.  El  lector  deberá  seguir  la 
espectacular historia del ascenso de Bouvila, que lo llevará 
a convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes 

del país con métodos no del todo ortodoxos.

La isla inaudita (1989)
Fábregas,  un  empresario  barcelonés  harto  de  la 
aburrida  cotidianidad  de  su  despacho,  decide  una 
mañana de primavera emprender un viaje a Venecia. 
Lo  que  en  un  principio  parecía  ser  un  paréntesis 

momentáneo en su vida, empieza 
a  convertirse  en  una  odisea 
indefinida.

Sin noticias de Gurb (1991)
Esta  divertida  novela  relata  la  búsqueda  de  un 
extraterrestre  que ha desaparecido,  tras  adoptar  la 
apariencia de la vocalista Marta Sánchez, en la jungla 
urbana  barcelonesa.  Pero  el  protagonista  de  la 
narración no es Gurb, sino otro alienígena que sale 
en pos de él y cuyo diario constituye el esqueleto de 

la narración.

El año del diluvio (1992)
La  acción  se  sitúa  en  un  pueblo  catalán  de  los  años 
cincuenta, donde viven Augusto Aixelà de Collbató, un 
cacique  falangista,  y  Constanza  Briones,  una  monja 
llena  de  dudas  y  buenas  intenciones.  Fingiendo  su 
participación  en  un  proyecto  piadoso  de  Constanza, 
Augusto se propone seducirla.



Una comedia ligera (1996)
Un verano de la posguerra: la guerra civil empieza ya a 
ser un recuerdo. Carlos Prullàs, un comediógrafo cuyas 
piezas  empiezan  a  quedar  pasadas  de  moda, 
protagoniza una novela que sigue el  esquema de una 
comedia burguesa de costumbres, pero la irrupción del 
crimen  y  la  intriga  policial  convierte  la  indagación 
humana en intermitente investigación detectivesca.

El  último  trayecto  de  Horacio  Dos  
(2002)
Al  comandante  Horacio  Dos  le  ha  sido  asignada  una 
incierta  misión  en  atención  a  su  incompetencia  y 
desfachatez.  Como  jefe  de  una  estrafalaria  expedición, 
surcará el espacio en condiciones extremadamente precarias 
junto  a  los  peculiares  pasajeros  de  su  nave:  los 

Delincuentes, las Mujeres Descarriadas y los Ancianos Improvidentes.

Mauricio o las elecciones primarias (2006) 
Tras años de ausencia, Mauricio, un dentista con ideales 
pero  sin  carácter,  regresa  a  Barcelona.  Un  encuentro 
casual  le  lleva  a  participar  en  la  campaña del  partido 
socialista  y  a  entablar  una  intensa  relación  con  dos 
mujeres:  Clotilde,  que  trata  de  encontrar  el  equilibrio 
entre  sus  ilusiones  y  la  prosaica  realidad,  y  la 
conmovedora Porritos, que le revelará aspectos oscuros 

de su personalidad y de su mundo.

El asombroso viaje de Pomponio Flato (2008).
¿Cuál es la mejor manera de criticar, parodiar y poner 
en solfa de un plumazo el conflicto de Oriente Medio, 
el  racismo,  las  religiones,  la  novela  histórica  o  la 
especulación  inmobiliaria?  Escribir  una  novela 
epistolar sobre las aventuras de un pedante filósofo 
romano, de viaje por Judea en el siglo I.
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