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Gaudí, arquitecto genial en La ciudad de los prodigios, de Eduardo 
Mendoza 

Francisco León Rivero 
(Benedictine College) 

Resumen 
La ciudad de los prodigios (1986), de Eduardo Mendoza, es sin duda uno de los 

textos integrantes del corpus literario establecido al calor del manido debate a propósito 
de la “gran novela de Barcelona”. Desde un punto de vista bibliográfico, numerosos 
estudiosos han subrayado el papel protagonista que la ciudad de Barcelona juega en el 
argumento. En este contexto, el objeto de estudio del presente artículo se ciñe a uno de 
los aspectos más llamativos del texto, y en general poco estudiados, a saber: su condición 
de “most architectonic novel” del autor, en palabras del conocido crítico Enric Bou. El 
carácter arquitectónico de la novela, que asoma ambiguamente tras el vocablo prodigios 
del título, viene dado desde un punto de vista argumental por las mismas fronteras 
cronológicas de la historia (las Exposiciones Universales de 1888 y 1929), así como por 
los numerosos pasajes narrativos concernientes a la fiebre arquitectónica de la época. 
Concretamente, el ensayo se enfoca en el referente arquitectónico de la Sagrada Familia, 
cuya presencia, si bien en principio marginal dentro del argumento, no resulta por ello 
poco significativa. En el marco de las consideraciones de Ricœur y Hamon sobre el 
paralelismo entre el fenómeno arquitectónico y el fenómeno literario, se examinará la 
presencia de Gaudí y la Sagrada Familia en el argumento como referentes cuyo 
significado arquitectónico es susceptible de ser trasvasado al campo literario. El análisis 
permitirá demostrar que las referencias a Gaudí y a su gran edificio, lejos de ser un mero 
accidente argumental, apelan indirectamente a una estética literaria de raigambre 
modernista/experimentalista con la que La ciudad de los prodigios (y el paradigma 
narrativo postmoderno que representa) entra en estrecho diálogo metaliterario. De este 
modo, se ofrece una propuesta de lectura que, tomando en cuenta la presencia de la ciudad 
barcelonesa a través de su tejido arquitectónico, resulta, en principio, relevante para un 
mejor entendimiento de la obra de Mendoza. 

 
Abstract 
La ciudad de los prodigios (1986), by Eduardo Mendoza, is without any doubt a 

text that forms part of the literary canon established around the trite debate over the “great 
novel of Barcelona”. From a bibliographic standpoint, numerous scholars have 
underscored the leading role played by the city of Barcelona across the plot. In this 
context, the object of this essay focuses on one of the most remarkable, though hardly 
studied, aspects of the text: its condition as the “most architectonic novel” of the author, 
according to the renowned scholar Enric Bou. The architectonic character of the novel, 
which can be traced back to the word marvels of the title, is evident both in the 
chronological frontiers that frame the plot (the 1888 and 1929 World’s Fairs) and in the 
many narrative passages concerning the architectonic fever of the time. More concretely, 
the essay pays attention to the architectonic referent of the Sagrada Familia, whose 
presence may look at first marginal but it will actually end up being tremendously 
meaningful. In light of the parallelism between the architectonic phenomenon and the 
literary phenomenon (as theorized by scholars such as Ricœur and Hamon), I will analyze 
the narrative presence of Gaudi and the Sagrada Familia as referents whose architectonic 
meaning is susceptible to be transferred to the literary field. The analysis will demonstrate 
that the allusions to Gaudi and to his masterpiece are far from being an accidental 
component in the plot. On the contrary, these references appeal indirectly to a 
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modernist/experimentalist literary code with which La ciudad de los prodigios (and the 
postmodern paradigm that it represents) establishes a metaliterary dialogue. This way, by 
approaching the text from a perspective that takes into account the architectonic 
dimension implied by the setting of the story in Barcelona, my goal is to propose a reading 
whose results will be relevant for a better understanding of the novel by Mendoza. 

Palabras clave: Gaudí, Sagrada Familia, Mendoza, novela postmoderna. 
Keywords: Gaudi, Holy Family, Mendoza, postmodern novel. 

 
 

La ciudad de los prodigios, publicada en 1986, es considerada la obra más 
destacada de Eduardo Mendoza, culminación de un estilo narrativo que el autor dio a 
conocer una década antes con la aparición de La verdad sobre el caso Savolta (1975). La 
crítica literaria ha sido unánime a la hora de calificar esta primera novela del autor como 
la inauguración de todo un paradigma narrativo de raigambre postmoderna. Herráez, por 
ejemplo, habla de “una forma nueva de concebir el hecho novelesco” (Herráez, 1998: 46), 
y Pulgarín Cuadrado pone en contexto la significación de esta primera obra de Mendoza 
dentro de la tradición literaria peninsular: 

 
La primera novela de Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta (1975) es 

considerada clave en el inicio del proceso de renovación y modernización de la novela 
española actual. […] marca un nuevo rumbo en la evolución de la novela española que se 
caracteriza por su alejamiento paulatino de la novela experimental y como contrapartida 
recupera la pasión por el argumento, la vuelta al lenguaje narrativo y al arte tradicional de 
contar. (Pulgarín Cuadrado, 1995: 21)  
 
La narratividad, es decir, el deseo de contar algo, constituye asimismo uno de los 

rasgos apuntados por la crítica en torno a La ciudad de los prodigios, donde además 
sobresale el empleo de la ironía, la parodia y el humor, el protagonismo encarnado en 
unos personajes socialmente marginales, y la polifonía discursiva, elementos todos ellos 
que la emparentan con la episteme cultural postmoderna. La narratividad en La ciudad de 
los prodigios asoma ya desde la frase que encabeza el texto, la cual dirige la atención 
hacia los dos polos temáticos que van a capitalizar el protagonismo del argumento: “El 
año en que Onofre Bouvila llegó a Barcelona la ciudad estaba en plena fiebre de 
renovación” (Mendoza, 2006: 15). En efecto, si por un lado los lectores irán asistiendo 
con creciente interés a la ascensión social del personaje principal desde sus humildes 
orígenes hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la ciudad, no es menos 
cierto que un proceso de crecimiento paralelo cabe observarlo en Barcelona, cuya 
relevancia argumental ha sido ya señalada por estudiosos como Roy, para quien “El 
personaje principal […] es la ciudad. El seguimiento de personajes es una excusa para 
acudir a un lugar de la ciudad que se intenta recrear” (Roy, 1991: 181).1 La omnipresencia 
del tejido urbano se hace sentir a lo largo de las páginas desde el mismo momento en que 
condiciona indirectamente la delimitación cronológica del argumento, que transcurre 
entre la Exposición Universal de 1888 y la de 1929, período durante el cual Barcelona 
atraviesa un fenómeno de reestructuración urbanístico similar al experimentado por otras 
                                                           
1 Para Carreras, La ciudad de los prodigios pertenecería igualmente a la categoría de textos 
donde la ciudad es protagonista, de un peso argumental mucho mayor que el de mero escenario 
o ambiente. Para otros estudios centrados en la recreación urbana de Barcelona, véanse, entre 
otros, Wells (2001), Resina (2008), Hart (1990) y Vallés Calatrava (1996), quienes reflexiona 
sobre el espacio desde una perspectiva narratológica 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 786 - 

 

capitales europeas y Estados Unidos durante el siglo XIX. No es casualidad que, sobre el 
contexto de este proceso urbanístico, del que Onofre Bouvila es primero testigo y luego 
agente, las referencias a la dimensión arquitectónica sean constantes en la obra, hasta el 
punto de hacer que el crítico Enric Bou la haya juzgado como “the most architectonic 
novel” del escritor (Bou, 2013: 166). Así, junto al protagonismo de las descripciones de 
los recintos de las dos Exposiciones Universales, o las curiosas digresiones del narrador 
sobre la transformación del suelo urbano (especialmente el Ensanche), documentamos 
ciertas alusiones a Gaudí y al templo de la Sagrada Familia que, pese a su parquedad, no 
deberían pasar desapercibidas. De hecho, frente al ingente volumen bibliográfico sobre 
el papel de la ciudad en la obra, llama la atención constatar los escasos estudios 
interdisciplinarios que han abordado la dimensión arquitectónica y su significación en la 
configuración misma de la novela. En el trabajo de Steinbach, uno de los pocos sobre el 
tema, la estudiosa emplea el término arquitectónico “dual coding”, procedente de Charles 
Jencks en su obra Language of Postmodern Architecture (1977), para significar la fachada 
narrativa que el autor construye en su texto: por medio de esta fachada (uno de cuyos 
componentes sería el humor, por ejemplo), Mendoza encubre otros aspectos importantes 
de su mensaje tales como la dimensión de crítica social a la situación marginal de 
Barcelona. Para Hoeg la figura de Gaudí y su aciago destino en la novela representa la 
fatalidad que gobierna todo movimiento de oposición al progreso: frente al espíritu 
novecentista, que mira hacia el futuro, Gaudí, icono del “modernismo, un movimiento 
retrógrado” (Hoeg, 2007: 864), acaba siendo atropellado por un tranvía eléctrico. Grothe 
(2000) lleva a cabo un análisis en términos parecidos, si bien en su caso lo relaciona con 
el proceso de construcción de la identidad urbana. En el presente ensayo, dentro del marco 
epistemológico determinado por el cruce interdisciplinar entre la arquitectura y la 
literatura sobre el cual han teorizado críticos como Ricœur (2002) y Hamon (1992), 
demostraré que la alusión a Gaudí y a su templo modernista conjura, en un plano 
metafórico más allá del campo arquitectónico, una poética escritural de signo 
modernista/experimental que cohabita con el estilo narrativo postmoderno del resto del 
texto, suscitando así en el seno de este un diálogo de poéticas literarias que ilumina la 
comprensión de la obra de Mendoza.  

La aparición más importante de la Sagrada Familia en el argumento tiene lugar poco 
después de la apertura del capítulo VII, ambientado en los años previos a la Exposición 
de 1929. En cierto momento, el fluir narrativo se interna en una de las tantas digresiones 
habituales en la novela, esta vez acerca de la aviación: “En la segunda década del siglo 
XX la aviación había alcanzado sin discusión lo que la prensa de entonces denominaba 
su mayoría de edad” (Mendoza, 2006: 477). A semejanza de otros segmentos similares 
cuya finalidad es desviarse momentáneamente de la línea principal de la historia para 
satisfacer la curiosidad en torno a cierto personaje o acontecimiento, este pasaje digresivo 
materializa la narratividad, o placer de contar, característico del estilo postmoderno de 
Mendoza.  Ahí vemos aparecer a Gaudí por primera vez:  

 
Como sea que en París y en Londres los que cierta prensa sensacionalista apoda ases del 
aire rivalizan entre sí ejecutando esta suerte: la de hacer pasar los aparatos en vuelo 
rasante por debajo de los puentes del Sena y el Támesis respectivamente, […] , nuestros 
pilotos […] han inventado una pirueta similar a la antedicha y aún más arriesgada: la de 
colocar las alas del avión en la perpendicular del suelo y hacerlo pasar así, como quien 
enhebra una aguja, por entre las torres del templo expiatorio de la Sagrada Familia. En 
estos casos, sigue refiriendo la crónica, solía verse aparecer en lo alto de estas torres un 
anciano de aspecto famélico y desaliñado que agitaba el puño como tratando 
ingenuamente de derribar de un sopapo el avión irreverente mientras cubría de denuestos 
al piloto. El protagonista de esta escena pintoresca (que había de inspirar años después 
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una escena parecida, hoy ya clásica, de la película King Kong) no era otro que Antoni 
Gaudí i Cornet, a la sazón en los últimos meses de su vida […]. (Mendoza, 2006: 477-
78) 
 

La alusión que aquí comienza da pie a un retrato de Gaudí en clave humorística y 
desacralizada que se complementa varias líneas después con aspectos caracterizadores 
como que “dormía sin quitarse la ropa de diario, que luego llevaba hecha un guiñapo”, 
“[p]or las mañanas hacía gimnasia sueca; luego oía misa y comulgaba” (Mendoza, 2006: 
478), o el hecho de que realizaba maniobras acrobáticas ante los visitantes del recinto con 
ánimo de impresionarlos y obtener una limosna que le permitiese continuar las obras 
(Mendoza, 2006: 478-79). Con lo humorístico del retrato, se suscita en el lector 
contemporáneo una reacción muy similar a la experimentada por los que fueran coetáneos 
de Gaudí en los últimos años de su vida: “Los devotos del noucentisme hacían befa de 
Gaudí y de su obra, la escarnecían en caricaturas y artículos mordaces” (Mendoza, 2006: 
478). Esta caricaturesca imagen de Gaudí responde a su condición anacrónica en la época 
tal y como el narrador lo aclara pocas líneas después de la pintoresca escena de la 
aviación: “aquel enfrentamiento desigual [entre Gaudí y el avión] tenía algo alegórico: al 
modernismo que el arquitecto celebérrimo representaba había sucedido en aquellas fechas 
un movimiento de signo radicalmente distinto en Cataluña denominado noucentisme” 
(Mendoza, 2006: 478), asociado a principios culturales como el materialismo, el 
escepticismo y la mirada hacia el futuro, simbolizado aquí en el avión. 

  Y es que, frente a la mirada al futuro que el novecentismo propone, Gaudí 
representa un movimiento estético que “tenía los ojos puestos en el pasado, con 
preferencia en la Edad Media” (Mendoza, 2006: 478). La alusión a la época medieval 
suscita inevitablemente una evocación del arte gótico, el cual sirvió de inspiración para 
los artistas modernistas, incluyendo el propio Gaudí, quien al hacerse cargo de la Sagrada 
Familia en 1883 afrontó la construcción de un edificio concebido inicialmente en estilo 
neogótico. En su trabajo sobre la relación entre el gótico y la escolástica medieval, 
Panofsky esboza una imagen de los arquitectos que, según se apreciará, no dista mucho 
de la que encarna Gaudí en La ciudad de los prodigios. El estudioso presenta al arquitecto 
gótico como una figura de gran prestigio social merced a su formación culta, pues había 
leído las obras escolásticas de los autores más importantes (Gilberto de la Porrée, Tomás 
de Aquino) y, en general, estaba inmerso “en la doctrina escolástica de mil otros modos” 
(como la asistencia a las escuelas y a los sermones de la época) (Panofsky, 1986: 33). 
Esta caracterización del constructor medieval, individuo dotado de privilegiados 
conocimientos, late en cierto sentido tras la figura de Gaudí en el texto de Mendoza, 
quien, si bien históricamente contó con la colaboración de múltiples trabajadores 
(obreros, escultores, etc.), en la novela figura sumido en la soledad propia del genio que 
se halla enteramente consagrado a la realización de su obra: “El viejo genio sufría, pero 
no en silencio; con los años el carácter se le había agriado y enrarecido: ahora vivía solo 
en la cripta de la Sagrada Familia” (Mendoza, 2006: 478). 

El retrato del arquitecto medieval según Panofsky permite profundizar en el 
significado de la imagen del genio, cuya soledad no es sólo física, sino también cultural, 
en la medida en que, según se ha dicho, Gaudí era objeto de “caricaturas y artı́culos 
mordaces” en ciertos periódicos de la época. A la mención de este último dato (las burlas 
en prensa) el pasaje narrativo antes citado yuxtapone una comparación con el personaje 
de King Kong, la cual resulta, cuando menos, llamativa. Obsérvese que, si bien las 
“caricaturas” reflejan un hecho históricamente cierto y documentalmente constatable, la 
referencia al protagonista de la película de 1933 (siete años después de la muerte de 
Gaudí) no puede tratarse de una de las burlas de sus contemporáneos, y, en cambio, desvía 
la atención hacia la actitud de la voz enunciativa de La ciudad de los prodigios. De este 
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modo, una lectura atenta sobre el pasaje de la aviación permite concluir que el narrador 
de la novela, no sólo relata las burlas novecentistas en torno al genio, sino que se suma a 
ellas en la medida en que añade una de cosecha propia: la comparación con King Kong. 
Al solaparse ambos gestos, tiene lugar un fenómeno de desplazamiento por el cual la 
actitud novecentista de las primeras décadas del siglo XX actualiza simbólicamente un 
posicionamiento propio del paradigma postmoderno de la novela según lo describe 
Herráez: “en el final de la vanguardia moderna se recupera el principio del ‘museo como 
templo, el artista como profeta, la obra como reliquia y objeto de culto, la restauración 
del aura’, con lo que se da un reciclaje que va a ser denostado por los postmodernistas” 
(Herráez, 1998: 56).2 Siguiendo el razonamiento de este paralelismo histórico entre las 
actitudes novecentista y postmoderna, adviértase cómo los sintagmas del “artista como 
profeta” y de “la obra como reliquia y objeto de culto” de la afirmación encajarían en los 
contornos de Gaudí, genio que vive por y para su obra en el argumento. Por tanto, la 
caracterización del arquitecto trascendería los límites semánticos del movimiento 
modernista para conjurar, más genéricamente, los principios culturales “de la vanguardia 
moderna” (Herráez, 1998: 56). Frente a estos se posicionaría el narrador postmodernista 
de La ciudad de los prodigios, escondido entre las burlonas voces novecentistas. En 
conclusión, la Sagrada Familia, a través de la imagen de su arquitecto, simbolizaría el 
paradigma cultural de la modernidad, cuya manifestación estética conviene desglosar a 
continuación en términos expresamente literarios.  

En un conocido libro sobre el itinerario de la literatura internacional durante las 
corrientes del Modernismo y el Postmodernismo, Fokkema (1984) remite a una serie de 
escritores que marcaron los derroteros del Modernismo: Virginia Woolf, James Joyce, 
Marcel Proust, André Gide, Thomas Mann y Robert Musil, entre otros.3 En España, la 
obra de estos autores del canon literario occidental constituyó una importante fuente para 
la novela experimentalista peninsular de la segunda mitad del siglo XX, cultivada desde 
los años sesenta por Juan Benet, Juan Goytisolo y Luis Goytisolo, entre otros (Oleza, 
1993: 114). Se trataba de un modelo literario que “hacía de la novela un instrumento de 
reflexión sobre la escritura” (Oleza, 1993: 114), convirtiendo el lenguaje en su objeto de 
atención principal a la par que mostrando un abierto “rechazo de la representación y de 
la mímesis” (Oleza, 1993: 116). De esta forma, a la escena arquitectónica de La ciudad 
de los prodigios protagonizada por un Gaudí solitario y aislado correspondería la imagen 
literaria del escritor modernista / experimentalista, autor de una novela encerrada en la 
preocupación de raíz poética sobre el lenguaje. Esta superposición de códigos artísticos 
(Gaudí / escritor modernista) sería aquí la realización concreta de una más genérica 
relación que entre la piedra y la palabra, o el edificio y la obra escrita, ha sido 
documentada por diversos estudiosos, entre quienes cabe destacar a Frank (1979), Ricœur 
y Hamon. Si Frank acuña en su libro el concepto de “literary architecture”, que habla por 
sí solo, Ricœur establece una sugerente correspondencia teórica entre arquitectura y 
narratividad. El trabajo de Hamon resulta interesante para la lectura de La ciudad de los 
prodigios, por cuanto su enfoque radica en la arquitectura de las Exposiciones Universales 
decimonónicas como espejo de lo que estaba realizando la novela realista de la época. 
Remito al lector a sus estudios citados en el apartado final de referencias, cuya simple 

                                                           
2 Herráez cita estos sintagmas del estudio de Andreas Huyseen, “Mapping the Postmodern”. Oleza se 
refiere al mismo rasgo postmoderno cuando habla del fenómeno de “la socialización de la recepción 
estética” motivado “a partir del cuestionamiento de la institución arte, de su apertura a las expectativas 
civiles, de la pérdida de su condición de templo de una casta estética” (Oleza, 1993: 118).  
3 Con el término Modernismo, Fokkema reconoce su deuda con otros estudiosos como Harry Levin, Peter 
Faulkner y David Lodge: el concepto no se refiere al Modernismo hispánico, sino al Modernismo de 
alcance europeo y norteamericano, que recorre varias décadas del siglo XX.  
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mención aquí sirve para contextualizar someramente el campo de estudio habitado por la 
señalada relación entre el arquitecto Gaudí y el escritor modernista/experimentalista. 

A la luz del análisis expuesto hasta ahora, la en apariencia intrascendente imagen 
que, esbozada al hilo de una de las tantas digresiones de la novela (sobre la aviación), 
mostraba el enfrentamiento entre el genial arquitecto de la Sagrada Familia y el panorama 
cultural de la época (definido por sus valores de materialismo y fe en el futuro), ha 
resultado ser una fructífera escena en un plano simbólico literario. Una escena que 
demuestra un diálogo entre dos concepciones estéticas a través del cual La ciudad de los 
prodigios delimita su propia poética escritural: frente a la narrativa experimental, de 
raigambre modernista, vigente en los años sesenta y setenta en España, Mendoza, que ya 
con La verdad sobre el caso Savolta había marcado un giro en la novelística peninsular, 
asienta definitivamente la esencia de su escritura sobre una deliberada intención de 
narratividad (la “pasión por el argumento”, según Pulgarín Cuadrado), que enlaza 
claramente con el paradigma postmoderno. Con ello se consigue, según se verá, la plena 
realización del fenómeno intertextual que Ricœur plantea en su ensayo: para el crítico 
francés, la misma intertextualidad que en arquitectura consiste en “el hecho de que cada 
nuevo edificio surge entre otros edificios ya construidos” (Ricœur, 2002: 22-23), implica 
que en literatura toda obra nace en el contexto de una tradición previa, de modo que “cada 
escritor escribe ‘tras’, ‘según’ o ‘contra’ algo” (Ricœur, 2002: 23). Lo interesante es 
constatar que en La ciudad de los prodigios esta “tradición previa”, la estética 
experimental, va más allá de estar simbólicamente encerrada en la descripción de Gaudí, 
ya que, sobre la superficie más o menos uniforme del estilo postmoderno de la obra, 
definido por la narratividad, irrumpe en cierto momento un discurso de naturaleza 
diferente y claramente evocador de la concepción novelesca modernista/experimentalista. 

A propósito de la tipología del discurso modernista, Fokkema resume la actitud del 
escritor modernista en la denominada epistemological doubt, según la cual “[t]he 
Modernist does not try to be complete and lacks the certainty that would make him 
attempt to discover the laws governing human existence” (Fokkema, 1984: 13). Como 
consecuencia de esta relación inestable entre el texto y el mundo representado, la 
expresión modernista viene marcada por la omnipresencia de las “hypothetical 
constructions”. En principio, estas construcciones hipotéticas, que provocan el 
alargamiento del discurso al plagarlo de recursos que muestran su carácter provisional y 
nunca definitivamente aseverativo, serían susceptibles de traducirse en el soporte 
arquitectónico modernista, cuyas construcciones destacan asimismo por la ornamentación 
excesiva. El relato más claro de esta profusión de motivos lo leemos a propósito de los 
edificios del Ensanche. Nótese el tono satírico del narrador a la hora de describir la 
decoración modernista con que los propietarios del área embellecían las fachadas:  

 
Con estuco y yeso y cerámica menuda dieron en representar libélulas y coliflores que 
llegaban del sexto piso al nivel de la calle. Adosaron a los balcones cariátides grotescas y 
pusieron esfinges y dragones asomados a las tribunas y azoteas; poblaron la ciudad de una 
fauna mitológica que por las noches, a la luz verdosa de las farolas, daba miedo. También 
pusieron frente a las puertas ángeles esbeltos y afeminados que se cubrían el rostro con las 
alas, más propios de un mausoleo que de una casa familiar, y marimachos con casco y 
coraza que remedaban las walkirias, entonces muy de moda, y pintaron las fachadas de 
colores vivos o de colores pastel. (Mendoza, 2006: 262) 
 
Además, según se ha dicho, constatamos en La ciudad de los prodigios un momento 

en el que irrumpe un discurso de naturaleza modernista/experimentalista diferente al del 
resto de la novela. Se trata de la apertura del capítulo VI, cuando Onofre visita la mansión 
abandonada que al final acabará comprando y restaurando. El protagonista llega a los 
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alrededores del antiguo casón, donde le aguarda un anciano que, por haber trabajado en 
aquella casa cuando estaba habitada, se halla capacitado para mostrársela. Impresionado 
por el aspecto de abandono, Onofre se dirige al hombre para solicitarle: “Cuénteme qué 
sucedió” (Mendoza, 2006: 408). La frase, de entrada, se enmarca perfectamente dentro 
del placer de contar que hasta el momento ha dominado el texto y promete la apertura de 
una nueva historia, para satisfacción del lector. No obstante, la naturaleza del interrogante 
se ve contrarrestada por la prolijidad discursiva de su interlocutor, cuyos parlamentos se 
distancian así del estilo narrativo habitual en la obra. Este pasaje, que no por casualidad 
llamó en su día la atención de lectores como Juan Benet, es resaltado por el propio 
narrador, quien apunta que el anciano “hablaba con frases algo largas, como si le costase 
recordar o referir a un extraño lo que recordaba” (Mendoza, 2006: 408). La dificultad del 
recuerdo es tan sólo uno de los resortes de un discurso caracterizado por las 
manifestaciones de duda y las constantes autocorrecciones, que alargan las frases y tornan 
contradictorios sus contenidos, según se aprecia a continuación: 

 
Un día de verano, señor –dijo–, un día terrible de verano, al regresar de mi paseo vespertino 
con los perros encontré la casa convertida en un torbellino y a todo el mundo allí 
atolondrado y confuso, lo que me hizo pensar, a primera vista, que estaba siendo preparada 
otra gran fiesta, lo cual, empero, no era posible, pues no hacía mucho habíamos tenido dos 
grandes fiestas casi seguidas, a saber, la verbena de San Juan y la visita de la compañía del 
teatro San Carlo de Nápoles, a la que, aprovechando el descanso estival, había invitado al 
señor Rosell a representar aquí para su familia y algunos amigos íntimos Le Nozze di 
Figaro del señor Mozart, cosa que había supuesto un trajín considerable, habiéndose 
habido de alojar y atender a los cantantes, el coro y la orquesta así como al restante 
personal del teatro, esto es, unas cuatrocientas personas sin contar los instrumentos y el 
vestuario, después de lo cual parecía que ya no íbamos a meternos en líos de tanta 
envergadura durante una temporada larga, aunque no debía de ser así, pues allí estaba yo, 
sin dar crédito a mis ojos, en medio de un batallón de albañiles, carpinteros, yeseros y 
pintores, lo imprescindible, en fin, para empezar a preparar una fiesta de ciertas 
campanillas. (Mendoza, 2006: 410-11, cursivas mías) 
 

Este tipo de sintaxis ejemplifica el rasgo más sobresaliente de la escritura 
modernista según Fokkema, tomada como modelo por parte de la novela experimental 
española. Las dudas que el anciano manifiesta acerca de la conducta de sus amos en la 
mansión reflejan claramente la preferencia modernista por la hipótesis, la cual “forbids 
any sort of law-like explanation of human behaviour as was common in Realism” 
(Fokkema, 1984: 16), y se traduce en largos períodos oracionales que reflejan una 
constante e infructuosa búsqueda por encerrar el referente: “it is a Modernist convention 
to consider the text as not being definite” (Fokkema, 1986: 15). 

El estilo modernista del personaje entra en clara contradicción con el “placer de 
contar” que permea el resto de la novela y que define el paradigma narrativo postmoderno 
abanderado por Mendoza. En efecto, el anciano interlocutor va avanzando por los 
intersticios de una historia que, al fin y al cabo, suscita el interés del lector, hasta que en 
cierto momento profiere Onofre secamente: “No me interesa el resto de la historia” 
(Mendoza, 2006: 421). La irrupción del comentario, a la par que vacía de contenido la 
atención por el argumento de la anécdota, descarga retrospectivamente el peso sobre el 
aspecto estrictamente formal de las intervenciones del anciano: su discurso, lejos de servir 
para la canalización de determinada anécdota más o menos relacionada con el argumento 
central en torno a la vida de Onofre, destaca únicamente por su expresión, proclive a las 
construcciones hipotéticas y sintácticamente digresivas.  

En conclusión, ha quedado demostrado que la secuencia sobre Gaudí en la novela, 
lejos de una aparente insignificancia, ha permitido abrir la puerta a un diálogo 
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metaliterario de poéticas escriturales estampadas en la piedra arquitectónica (la Sagrada 
Familia), pero también en la superficie textual misma de la novela: a través de la cómica 
digresión sobre Gaudí encaramado a su templo en obras, se desliza el posicionamiento de 
un narrador que en La ciudad de los prodigios marca distancias respecto del paradigma 
novelesco experimentalista (centrado en la preocupación de raíz poética sobre el 
lenguaje), para asentar su concepción postmoderna de la escritura, que supuso una vuelta 
al “arte tradicional de contar” (Pulgarín Cuadrado, 1995: 21).  
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