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El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza  

 

TIEMPO  

Época: primavera de 1977, seis años después de la desaparición de la primera niña. Es 

la España postfranquista, en la que despuntan la liberalización de las costumbres 

sexuales, el destape, la corrupción, la droga…  

Duración de la acción: pocos días.  

 

ESPACIO  

Barcelona y alrededores: el manicomio (a las afueras de Barcelona), las calles de la 

ciudad, el bar del barrio chino donde trabaja la hermana del protagonista, la pensión 

“Hotel Cupido”, las casas del señor Peraplana, del antiguo jardinero y del dentista, el 

pueblo Pobla de l’Escorpí.  

Destaca la cripta. El protagonista, al igual que el lector, acaba descubriendo al final que 

el misterioso laberinto de la cripta alrededor del cual se desarrolla toda la historia no era 

tal laberinto, sino un artificio para despistar a quienes se adentraran en él. 

Perdido literalmente en el laberinto de la cripta, el protagonista reconoce irónicamente 

el sinsentido de su vida: 

"es hasta cierto punto normal que un pendejo como yo acabe sus días en esta 

alegoría arquitectónica de mi trayectoria vital"  

A pesar de que eventualmente el protagonista encuentra -con la ayuda recibida de la 

policía y de las monjas- la salida del laberinto físico de la cripta embrujada, en realidad 

el investigador nunca consigue salir del otro  y auténtico laberinto de su existencia. Los 

grandes esfuerzos y las desventuras experimentadas por este personaje siempre le llevan 

finalmente al mismo punto de partida: la celda del manicomio. 

  

ESTRUCTURA  

Externa: 19 capítulos  

Interna: Planteamiento (capítulos 1 y 2), nudo (capítulo 3 a 18) y desenlace (capítulo 

19)  
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NARRADOR  

Narrador protagonista que cuenta en 1ª persona lo que siente, piensa, hace u observa. La 

acción del relato es la historia de este personaje y todos los demás existen a través de él.  

 

PERSONAJES  

Pertenecientes a todas las clases sociales:  

- Clase alta: la familia Peraplana  

- Clase media: el comisario Flores y el doctor Sugrañes  

- Clase baja: el protagonista  

También hay personajes pertenecientes al clero.  

El protagonista, que es también el narrador, es un enfermo que ha estado en un 

manicomio durante cinco años, que se ve obligado a investigar el caso de la 

desaparición de una niña. Su nombre no sale a lo largo de la obra. El vocabulario que 

emplea contrasta mucho con su personalidad, porque dice que se crió en la calle, sin 

educación alguna. Además en algunos episodios parece un vagabundo. 

“Busqué en las papeleras y alcorques circundantes y no me 

costó mucho dar con medio bocadillo ...”  

 

El comisario Flores es el policía que se ocupa del caso de las desapariciones. 

El doctor Sugrañes es el médico director del manicomio. Aparece al principio y al final 

de la novela junto con el comisario Flores. 

Mercedes es una joven que trabaja de maestra en la Pobla de L´Escorpí adonde se exilió 

después de todo lo sucedido con su amiga de la infancia, Isabel Peraplana. 

Isabel Peraplana es la hija del Sr. Peraplana. Desapareció cuando tenía catorce años del 

colegio de San Gervasio. 

Sr. Peraplana es un hombre rico y fue el responsable de las dos desapariciones, 

ocultando de esta manera los dos asesinatos que comete. 

Plutonio Sobobo Cuadrado es dentista y es el padre de la segunda niña desaparecida. 

Ante sus dificultades económicas, él y su mujer se verán obligados a hacer tratos con el 

Sr. Peraplana. 

El sueco es la segunda víctima del Sr. Peraplana. Conoce al protagonista gracias al 

encuentro de este con su hermana. 

Cándida es la hermana del protagonista y prostituta de profesión. 



3 

 

LENGUAJE Y ESTILO 

La figura anti-heroica del personaje central en esta novela parodia la postura ética del 

investigador por su servicio desinteresado en el cumplimiento de la justicia. El 

protagonista, como auténtico pícaro, se mueve guiado por el poco glorioso instinto de 

salvar la piel a cualquier precio y de la manera que sea necesaria, como él mismo nos 

confiesa en uno de sus momentos de lúcida clarividencia:   

"Apelaría al amor a la verdad y a la justicia y a otros valores absolutos si éstos 

fueran mi brújula, pero no sé mentir cuando se trata de principios. Si supiera, 

no sería una escoria como he sido toda mi vida" 

La marginalidad del protagonista se hace visible en la anormalidad de su actitud y 

comportamiento respecto a las normas sociales y en la notoria falta de coherencia de sus 

aventuras e investigaciones,  en muchas ocasiones totalmente disparatadas, con respecto 

a la lógica racional. Esta rebeldía contra la realidad racional se ve reflejada en la propia 

estructura de la novela, con sus múltiples cabos sueltos, numerosos problemas sin 

aclarar, subtramas que conducen a una resolución  final arbitraria e ilógica. El mismo 

protagonista-narrador, tratando inútilmente de encubrir la verdad de su derrota al final, 

acaba reconociendo explícitamente la falta de coherencia lógica en el desenlace de la 

trama:  

"Y yo iba pensando que, después de todo, no me había ido tan mal, que había 

resuelto un caso complicado en el que, por cierto, quedaban algunos cabos 

sueltos bastante sospechosos" 

En El misterio de la cripta embrujada el protagonista, al igual que el lector, acaba 

descubriendo al final que el misterioso laberinto de la cripta alrededor del cual se 

desarrolla toda la historia no era tal laberinto, sino un artificio para despistar a quienes 

se adentraran en él.  

 


