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1. Presentación general : 

El argumento : en una especie de tríptico la novela narra las 
indagaciones de un periodista llamado Javier Cercas en torno 
a un episodio del final de la Guerra Civil española, el 
fusilamiento frustrado de uno de los fundadores del partido 
fascista español (Falange), Rafael Sánchez Mazas a finales de 
enero de 1939, quien escapó a la muerte gracias a un soldado 
republicano que no lo denunció. Todo se ve desde la 
perspectiva actual pues el narrador en primera persona 
recuerda en el año 2000 cuándo y cómo oyó hablar por vez 
primera de ese episodio de la Guerra. A partir de ahí se 
desarrolla la novela en 3 partes bastante equilibradas que 
llevan cada una un título : 

• « Los amigos del bosque »: corresponde a la presentación del 
narrador, su estado de ánimo en el momento en que se enteró 
de la historia de Rafael Sánchez Mazas, su progresiva 
curiosidad por conocer los hechos, sus indagaciones (varios 
documentos y testimonios), sus tanteos y vacilaciones y su 
decisión final de escribir un « relato real » titulado « Soldados 
de Salamina ». 
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• « Soldados de Salamina » : parte central de la novela 
corresponde al relato reconstituido del fusilamiento de Rafael 
Sánchez Mazas, pero también a su biografía pues son muchos 
los datos exteriores al acontecimiento preciso que sirve de 
punto de partida. Toda esta historia la refiere el narrador a 
partir de los recuerdos de los que participaron o vivieron de 
cerca los acontecimientos y ayudaron a Rafael Sánchez Mazas. 

• « Cita en Stokton » (explicación del título p.178 à la ciudad de 
la película de John Huston, 1972, « Fat City » que cuenta la 
historia de un boxeador fracasado de apenas treinta años que 
sólo encuentra trabajos miserables y tiene relaciones con 
muchachas alcohólicas y cuya única salvación será subir otra 
vez en un ring : la oposición entre el viejo boxeador Billy y el 
joven Ernie le da a la película toda su fuerzaà « mise en 
abime » de la historia del personaje Javier Cercas y de Miralles) 
: después de la euforia por haber acabado el libro, el narrador 
se siente deprimido porque el libro le parece “cojo”. Su 
periódico le encarga una entrevista al escritor chileno Roberto 
Bolaño, quien le cuenta por casualidad la historia de Miralles, 
un veterano de la Guerra Civil, y el narrador intuye que podría 
ser el soldado republicano que le salvó la vida a Sánchez 
Mazas. El narrador ha encontrado la pieza que le faltaba y lo 
hace todo para dar con Miralles, instalado en Dijon. Acaba por 
entrevistarlo y la novela se termina con una amplia meditación 
del narrador sobre un futuro posible con todos los personajes 
de los cuales se siente próximo y que le parecen constituir una 
misma familia…2. El paratexto : las fronteras del texto 

• El paratexto remite a todo lo que rodea el texto, es el conjunto 
de todos los elementos que permiten establecer el pacto de 
lectura entre el lector y la obra (cf. Gérard Genette, Seuils). 

a) El título: « Soldados de Salamina » tiene varias explicaciones 
y por ello es pues bastante ambiguo o al menos puede 
explosionar en distintas direcciones. 
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- à la primera alusión al título aparece en la p.19 cuando el 
narrador entrevista con muchas dificultades a Rafael Sánchez 
Ferlosio, el novelista, hijo de Rafael Sánchez Mazas : El 
problema es que si yo, tratando de salvar mi entrevista, le 
preguntaba (digamos) por la diferencia entre personajes de 
carácter y personajes de destino, él se las arreglaba para 
contestarme con una disquisición sobre (digamos) las causas 
de la derrota de las naves persas en la batalla de Salamina…Y 
la segunda alusión interviene en la misma parte (p.43) : desde 
que el relato de Ferlosio despertara mi curiosidad nunca se me 
había ocurrido que alguno de los protagonistas de la historia 
pudiera estar todavía vivo, como si el hecho no hubiera 
ocurrido apenas sesenta años atrás, sino que fuera tan remoto 
como la batalla de Salamina. El punto de vista inicial es pues el 
de un narrador muy de su generación para quien lo que 
ocurrió hace sesenta años es algo tan lejano como la batalla 
entre los persas y los griegos en el siglo V antes de Cristo. 

- à la segunda explicación tiene que ver con la estructura de la 
novela : en efecto, el título global es el de la segunda parte o 
sea el « relato real » propiamente dicho del fusilamiento de 
Rafael Sánchez Mazas, como si esa parte esencial no fuera 
suficiente de por sí y requiriera la presencia de la primera y la 
tercera partes para constituir la novela completa « Soldados de 
Salamina ». En realidad lo que pretende el personaje Javier 
Cercas no es exactamente sustituirse a Rafael Sánchez Mazas y 
escribir un relato como el que él mismo proyectó (cf p.el 
testigo Daniel Angelats le cuenta al narrador : Antes de 
marcharse, Sánchez Mazas nos dijo que iba a escribir un libro 
sobre todo aquello, un libro en el que apareceríamos nosotros. 
Iba a llamarse Soldados de Salamina ; un título raro, ¿no ?, 
p.73). El narrador siente la necesidad de explicar su recorrido 
(el génesis del « relato real ») y el encuentro con Miralles que 
era imprescindible para concluir el relato ya que a la novela le 
da el alcance que tiene. 
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- à el título afecta directamente al significado de la novela : en 
la batalla de Salamina un puñado de atenienses « salva a la 
civilización », así Esquilo homenajea a los griegos en Los 
persas. Esta idea se relaciona con una frase, citada en la 
novela, que le gustaba repetir a José Antonio Primo de Rivera : 
« A última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que 
ha salvado a la civilización ». Rafael Sánchez Mazas cree que 
esos soldados son los falangistas pero, a última hora y 
simbólicamente, en la novela, es el soldado republicano quien 
lo hace pues al salvar a otro salva a la civilización en su 
conjunto. 

1. La foto de cubierta : en la contraportada se da el origen de 
esta foto « Ceremonia de despedida a los voluntarios de las 
Brigadas Internacionales (Barcelona, 25 de octubre de 1938), 
fotografía de Robert Capa » à todo pasa por la mirada, mirada 
llena de emoción y de dolor o/y despecho a duras penas 
contenido para los voluntarios que tuvieron que abandonar 
España. Un brigadista anónimo de mirada intensa que sabe 
que la guerra está perdida à anuncia el clima que se va a 
percibir en la novela y sus ejes esenciales: la mirada (entre 
Rafael Sánchez Mazas y el soldado republicano), la derrota de 
los republicanos, una reflexión sobre el heroismo y sin duda la 
búsqueda de un ideal. 

1. El epígrafe : « Los dioses han ocultado lo que hace vivir a los 
hombres », Hesíodo, Los trabajos y los días à poeta griego 
(siglo VIII-siglo VII) que denunció la codicia de los reyes, la 
injustica y la guerra. ¿Qué sugiere este verso ? Sólo se puede 
interpretar sin duda después de leer la novela ; según se 
deduce de la tercera parte, lo que hace vivir a los hombres es 
el « secreto esencial », quizá se pueda llamar humanidad, 
generosidad, gratuidad, virtud, es decir todo lo que encarna 
Miralles, un ideal que el narrador va buscando y que se 
convierte en algo esencial. Los dioses nos ocultan la alegría de 
estar vivos y esta cita indica de entrada una adhesión sin 
resquicios (=inconditionnelle) a la realidad à lo que 
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efectivamente encarna el personaje de Miralles quien salva la 
vida de Rafael Sánchez Mazas y le devuelve la vida al personaje 
Javier Cercas. 

1. Los agradecimientos : « Este libro es fruto de numerosas 
lecturas y de largas conversaciones » à el autor insiste pues 
desde el paratexto sobre los diferentes materiales que le han 
servido para escribir la novela, novela documental en parte 
que se apoya en materiales de orígenes diversos que están 
incluidos en el texto (artículo de prensa, entrevistas, libreta de 
Rafael Sánchez Mazas). Asismismo pasa a agradecer a las 
personas « que aparecen en el texto con sus nombres y 
apellidos » à es decir que parte de los « personajes » de su 
novela son seres de carne y huesos, o sea que la frontera entre 
documental y ficción no parece tan clara à por eso sin duda se 
podrá hablar de novela posmoderna, noción sobre la que se 
volverá más adelante. 

3. Una novela tripartita : 

• El metarrelato: corresponde a la primera parte de la novela 
que en realidad propone el génesis del “relato real”, es decir 
cronológicamente cómo al narrador se le ocurrió escribir sobre 
este tema que, en un principio, le parecía tan lejano (en 
febrero de 1999 se dispone a escribir el consabido artículo 
rutinario sobre el aniversario de la muerte del poeta Antonio 
Machado, p.23) y todas las etapas de su recorrido hasta la 
decisión de escribir un « relato real » que será como una 
novela […] sólo que en vez de ser todo mentira, todo es 
verdad  (p.68) cuyo título será Soldados de Salamina (p.74). 

• El “relato real”: es la parte documental de la novela que se 
apoya en los testimonios leídos o vistos por el narrador y los 
testimonios directos de los que vivieron esa época (« los 
amigos del bosque » y Maria Ferré), todo ello referido con 
pelos y señales, con muchos detalles acerca de lo que 
recuerdan o de lo que olvidan los testigos. El resultado es un 
retrato bastante preciso de Rafael Sánchez Mazas que pasa por 
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el tamiz de la interpretación del narrador que intenta llenar los 
blancos de la biografía y comprender al personaje (una suerte 
de biografía de Sánchez Mazas que, centrándose en un 
episodio en apariencia anecdótico pero acaso esencial de su 
vida -su frustrado fusilamiento en el Colell-, propusiera una 
interpretación del personaje y, por extensión, de la naturaleza 
del falangismo…,p.143). Pero a pesar de su existencia real, de 
su peso en la Historia real del país, parece que Sánchez Mazas 
no es sino un pretexto para llegar a otra cosa, para llegar a 
Miralles. 

• La otra “perspectiva” : el narrador se da cuenta de que su 
novela no funciona, de que le falta una pieza, de que es coj[a] 
(p.144), de que padece de un error de perspectiva (p.167). A 
partir del momento en que el novelista chileno Roberto Bolaño 
le habla del ex soldado republicano Miralles, el narrador 
recupera la curiosidad y se lanza en una búsqueda casi 
imposible por recuperar una memoria (cuando Miralles muera, 
pensé, sus amigos también morirán del todo, porque no habrá 
nadie que se acuerde de ellos para que no mueran, p.201) y 
sobre todo comprender el significado del acto del soldado 
republicano que no mató a Rafael Sánchez Mazas, es decir 
encontrar a un héroe (cf. lo que dice Miralles al narrador : Así 
que lo que andaba buscando era un héroe…, p.199). En 
realidad esta parte es esencial porque permite comprender al 
narrador, su papel, sus motivaciones, sus deseos y sobre todo 
su evolución desde una especie de desencanto hasta una 
postura ética llena de humanismo. 

4. Los personajes : corresponden a dos tiempos bien 
marcados, aunque algunos de ellos actuaron en el pasado 
evocado (finales de enero de 1939) y en la actualidad (ofrecen 
su testimonio al narrador). 

a) Los investigadores : 

• El narrador Javier Cercas : en las tres partes 
• Conchi, la compañera sentimental : primera y tercera parte 
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• Miquel Aguirre, el lector del artículo : primera parte 
• Roberto Bolaño : tercera parte 

b) Los actores : 

• Los « amigos del bosque » : Maria Ferré, Joaquim Figueras, 
Pere Figueras, Daniel Angelats à primera y segunda parte 

• Rafael Sánchez Mazas : en las tres partes 
• Miralles : tercera parte 

5. Conclusión provisional : 

             Novela mucho más compleja de lo que parece a 
primera vista : 

-la construcción tripartita que respeta la cronología de la 
concepción de la misma por el narrador da a ver las diferentes 
etapas de la realización y permite comprender lo que le faltaba 
a la novela en su tiempo y lo que ha ganado con la tercera 
parte, es decir que esta estructura pone énfasis en la última 
parte, en la búsqueda del narrador y en el problema esencial 
que plantea la novela : una reflexión sobre el heroísmo y más 
ampliamente sobre la responsabilidad del hombre ante la 
Historia. 
-sin ser una novela sobre la Guerra Civil propone, a través del 
personaje de Rafael Sánchez Mazas, una reflexión sobre las 
causas del falangismo, que permite acercarse a la Historia de la 
Guerra y comprender sin duda el abismo que se cavó en 
España y dejó huellas tan profundas. Y la búsqueda del 
narrador corresponde a la toma de consciencia de la presencia 
de la Guerra Civil en la España de hoy. El pasado queda muy 
cerca del presente… 
-asimismo el punto de vista adoptado por la novela es el de un 
periodista fracasado (p.209) para quien la Guerrra es algo muy 
lejano pero a la vez presente (de ahí su interés por el tema) : es 
el arquetipo del español contemporáneo que está de vuelta de 
todo y cuya historia se ha construido sobre la amnesia/amnistía 
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y que en un mundo sin ideal ni héroes parte en busca de un 
ideal y de un héroe, o de un padre histórico y moral. Sin 
embargo el narrador no mitifica caricaturescamente al posible 
héroe, se contenta con darle una cara y darle pues humanidad, 
insistiendo en su instinto de virtud, oxímoron que el escritor 
Javier Cercas define así en Diálogos de Salamina (en 
colaboración con David Trueba, 2003, p.202-204) : este tío […] 
es instintivamente bueno ; cuando se le da a elegir entre el 
bien y el mal, elige increíblemente el bien, y lo hace sin 
razonar, por instinto, porque huele dónde está el bien y lo 
hace. 
-esta novela funciona pues como una verdadera terapia : al 
principio el personaje lo ha perdido todo (a su padre, a su 
mujer, sus ambiciones de novelista) y al final recupera lo que 
ha perdido en otro registro o clave à el « padre » histórico 
Miralles con quien desea formar una familia, Conchi, la pitonisa 
de la televisión, una novela que le satisface con un desenlace 
que le ofrece el personaje de Miralles. 
-por fin esta novela es un himno al arte de novelar (los orígenes 
de una novela, la aparición acertada de personajes y episodios, 
la organización cuidada del relato) y a los escritores pues los 
personajes principales son escritores todos : el narrador-
personaje Javier Cercas ; el que alude por vez primera a la 
historia de Rafael Sánchez Mazas no es sino el hijo de éste, el 
novelista Rafael Sánchez Ferlosio ; el núcleo de la historia lo 
constituye un escritor falangista, Rafael Sánchez Mazas ; y el 
que impulsa la historia hacia su desenlace en la tercera parte 
es el escritor chileno Roberto Bolaño. Esta novela « transpira 
literatura » como explica Mario Vargas Llosa en un artículo del 
periódico El País del 3 de septiembre de 2001 : confirma esta 
impresión o interpretación el hecho de que es la ficción la que 
termina por imponerse, en la tercera parte de la novela con el 
encuentro entre el protagonista y el personaje de Miralles. 
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LA NOCION DE METARRELATO O METATEXTUALIDAD 
APLICADA A LA NOVELA Soldados de Salamina 

2. Definición teórica de « metarrelato » : 

 Soldados de Salamina  plantea un problema de estatuto y nos 
lleva a hacernos preguntas tanto acerca del género exacto al 
que pertenece el libro como de su forma literaria. Todas las 
reseñas que se han publicado en los periódicos (españoles o 
franceses) se resisten a aplicarle un término definitivo : por 
ejemplo, en Le Monde diplomatique Albert Bensoussan 
subraya lo enigmático de la forma y vacila entre « reportaje », 
« encuesta », « relato real » y « novela » (in « Archéologie d’un 
combat fratricide », Le Monde diplomatique, enero de 2003). 
El libro es complejo pues porque el mismo título remite a 
varios « objetos » : en efecto se debe distinguir primero la 
novela que tenemos entre las manos (N1), es decir el objeto 
real ; en la propia ficción, la primera novela o mejor dicho el 
« relato real » que escribe el personaje Javier Cercas (2a parte 
titulada « Soldados de Salamina ») y que le deja insatisfecho 
(N2) ; y por fin la novela que está por escribir pues sólo a la 
vuelta del viaje a Dijon el personaje redactará la versión 
definitiva de su « relato real » (N3). 
Es decir que Soldados de Salamina (N1) es la combinación de 
varios elementos : los tanteos del escritor o la génésis de una 
novela posible (1a parte) ; el borrador de un « cuento real » (2a 
parte ; N2) ; la glosa de dicho « cuento real » al que el escritor 
considera como insuficiente y la perspectiva de otro « cuento 
real », es decir un cuento virtual cuyo contenido sin embargo 
podemos imaginar a partir del discurso del personaje (N3). 
Por eso se impone la noción de metarrelato : en efecto esta 
novela (N1) no se afirma sólo como ficción, sino como historial 
de una novela, como descripción del recorrido de un escritor 
hacia la versión definitiva de su novela. Así se perciben los 
contornos complejos de Soldados de Salamina como novela 
de la novela, como « metanovela » (-meta, prefijo griego que 
indica participación, sucesión), participación en la novela futura 
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(N3) : en este caso Soldados de Salamina es al mismo tiempo 
el « antes » de la novela prevista por el personaje y al mismo 
tiempo una versión del « relato » que Sánchez Mazas 
proyectaba escribir y por fin es, sin que el propio personaje 
Javier Cercas lo sepa, la novela que soñaba con escribir à 
verdadero « tour de force » pues Soldados de Salamina en su 
conjunto (N1) es a la vez metanovela (discurso sobre la novela 
que el personaje planea escribir) y « objeto » literario 
acabado ; en efecto N1 (o sea « nuestra » novela) corresponde 
a la novela que el escritor ve claramente al final (p.209, « Vi mi 
libro entero y verdadero, mi relato real completo, y supe que 
ya sólo tenía que escribirlo, pasarlo a limpio, porque estaba en 
mi cabeza desde el principio …hasta el final, un final en el que 
un viejo periodista fracasado y feliz fuma y bebe whisky en un 
vagón restaurante de un tren nocturno que viaja por la 
campiña francesa…mientras piensa en un hombre acabado 
que tuvo el coraje y el instinto de la virtud… »). 
El término al que remitimos -metalenguaje- es una palabra 
utilizada en lingüística y significa « discurso sobre la lengua » : 
en este sentido todo discurso sobre la lengua es un 
metalenguaje como las definiciones de los diccionarios, las 
gramáticas, la crítica literaria. Gérard Genette prefiere utilizar la 
palabra « métatextualité » (metatextualidad) que él define así : 
« Le troisième type de transcendance textuelle que je nomme 
métatextualité, est la relation, on dit plus couramment de 
« commentaire », qui unit un texte à un autre texte dont il 
parle, sans nécessairement le citer (le convoquer)… » (in 
Palimpsestes, Seuil, 1882, p.11). En el caso de Soldados de 
Salamina es evidente que el término no resume toda la novela 
y sólo se aplica a la primera parte (que anuncia la segunda) y la 
tercera (que la comenta y la completa), como comprobaremos 
a continuación : en las partes citadas la novela no deja de 
hablar de sí misma en un lenguaje autoreferencial. 

a) La génesis de la « novela » : 

1. El contacto con el tema de la futura novela : 
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• El elemento decisivo es el encuentro con el escritor Rafael 
Sánchez Ferlosio (p.18) pues él menciona por primera vez el 
fusilamiento de su padre y despierta la curiosidad del 
personaje (la historia que me ha tenido en vilo durante los dos 
últimos años, p.19) à impacto del relato en el personaje : la 
importancia de la mirada de dos hombres (Rafael Sánchez 
Mazas y el soldado republicano, p.20). 

• A partir de ahí el relato es cronológico: adviértanse los 
numerosos complementos temporales (El jueves, mucho antes 
de la hora acordada con Aguirre, ya estaba yo sentado a un 
velador del Bistrot, p.28 ; Al día siguiente, Aguirre me llamó, 
p.37 ; Durante los días que siguieron estuve esperando con 
impaciencia una llamada de Figueras, p.37 ; A Trapiello no lo 
visité hasta unos meses más tarde, pero de inmediato me puse 
a seguir las pistas que me había facilitado, p.41 ; Pasaron 
todavía algunos meses antes de que consiguiera hablar con 
Jaume Figueras, p.43 ; Allí estaba yo una semana después, casi 
con un cuarto de hora de adelanto sobre la hora convenida, 
p.45 ; De regreso de Cancún, la tarde acordada con Figueras 
me presenté en el Núria, p.52 ; etc…). Asistimos a todas las 
etapas que conciernen a las indagaciones de Javier Cercas, 
desde la simple curiosidad (p.37) hasta todas las pistas que 
Javier Cercas sigue después a partir del encuentro con el 
historiador Miquel Aguirre que le incita a escribir (creía que 
estabas pensando escribir una novela, p.37) : la lectura del 
libro de otro actor de los acontecimientos, Pascual Aguilar 
(Mientras tanto leí Yo fui asesinado por los rojos, p.37), la 
llamada al novelista Andrés Trapiello (p.39), las imágenes 
filmadas de Rafael Sánchez Mazas en la Filmoteca de Cataluña 
(p.42), el encuentro con Jaume Figueras, uno de los « amigos 
del bosque » (p.52), el descubrimiento de la libreta (p.57), la 
consulta del Archivo Histórico (p.63) y de muchas más fuentes 
(p.70), la visita al santuario del Colell (p.70), el encuentro con 
los « amigos del bosque » (p.71). Es decir que 
progresivamente la historia que será la materia de la « novela » 
llega a ocupar toda la vida del personaje-detective : de ahí la 
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enumeración precisa de todas las etapas de la investigación 
que le da densidad a la primera parte. 

2. El nacimiento del proyecto de escribir : 

• Paso de la curiosidad a la obsesión: durante la estancia en 
Cancún con Conchi Javier Cercas [tuvo] tiempo de poner en 
orden [sus] ideas acerca de él [Sánchez Mazas] y de 
comprender que el personaje y su historia se habían 
convertido con el tiempo en una de esas obsesiones que 
constituyen el combustible indispensable de la escritura (p.50). 
Más adelante se afirman cada vez más sus deseos de encontrar 
a los testigos de la historia : Ardía en deseos de hablar con el 
tío de Jaume Figueras, con Maria Ferré y con Angelats (p.62) y 
cuando tiene la libreta de Sánchez Mazas entre las manos la 
considera como un tesoro (acariciando las tapas de hule de la 
libreta, que me ardía en las manos como un tesoro, p.55). Es 
de observar la importancia del entorno literario en el proyecto : 
es un escritor, el mejor representante de la narrativa de los 
años 50, Rafael Sánchez Ferlosio, el que propone el tema del 
futuro « relato real » ; es la comparación entre los destinos de 
dos escritores la que también sirve de motor para la futura 
investigación (el artículo periodístico sobre el poeta Antonio 
Machado y el escritor Rafael Sánchez Mazas) ; es un escritor, 
Andrés Trapiello, el que confirma la autenticidad del episodio 
del fusilamiento de Sánchez Mazas. 

• A lo largo de la primera parte, abundan los verbos que dan a 
ver la progresiva labor del investigador (por ejemplo, p.64 : 
razoné que…,me dije que…) que llega a sentirse invadido por 
la historia que va tomando cuerpo hasta que Javier Cercas 
toma la decisión de escribir : Esa misma noche, mientras 
cenaba con Conchi en un restaurante griego, le anuncié 
solemnemente, porque tenía necesidad de anunciárselo 
solemnemente, que, después de diez años sin escribir un libro, 
había llegado el momento de intentarlo de nuevo ( p.68). 

3. La « novela » será un « relato real » : 
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• La primera mención de la expresión aparece en boca de un 
personaje secundario, Miquel Aguirre: hablando del artículo de 
Javier Cercas sobre Antonio Machado dice que le gustó 
porque « era como un relato concentrado, sólo que con 
personajes y situaciones reales…Como un relato real. » (p.37). 

• La definición aparece en la p.52 : decidí también que el libro 
que iba a escribir no sería una novela, sino sólo un relato real, 
un relato cosido a la realidad, amasado con hechos y 
personajes reales, un relato que estaría centrado en el 
fusilamiento de Sánchez Mazas y en las circunstancias que lo 
precedieron y  lo siguieron (p.55). Todo pasa como si el 
personaje desconfiara de la ficción o la imaginación, de ahí la 
elección de un tema completamente anclado en la realidad. 
Javier Cercas no sabe exactamente adónde lo va a llevar esta 
empresa: Escribía de forma obsesiva, con un empuje y una 
constancia que ignoraba que poseia ; también sin demasiada 
claridad de propósito (p.143). Es consciente de que propone 
una suerte de biografía de Sánchez Mazas (p.143) centrada en 
un episodio y una interpretación del personaje y, por 
extensión, de la naturaleza del falangismo (p.143). Pero 
después de llevar a cabo cabalmente su proyecto -el resultado 
es pues la segunda parte de la novela titulada « Soldados de 
Salamina »-, el personaje se da cuenta de que es insuficiente : 
le falta una pieza…el libro seguía estando cojo (p.144). O sea 
que el “relato real” como él lo concebía (cosido a la realidad) 
tampoco es la solución adecuada.3. La glosa de la « novela » 
(N2) : 

1. La insatisfacción del escritor : 

• El sentimiento de insatisfacción se traduce en una depresión 
(Pasé las dos semanas siguientes sentado en un sillón, frente al 
televisor apagado, p.144) que nos hace retroceder al principio 
de la novela. El personaje no ha encontrado lo que necesitaba 
para poder seguir viviendo : lo que ha descubierto es que la 
literatura no se puede reducir a la mera narración o 
reconstrucción de episodios reales. De ahí su desánimo y su 
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constatación : He descubierto que no tengo imaginación, le 
confiesa al escritor chileno Roberto Bolaño a quien entrevista 
(p.151). Más que insatisfecho, el personaje se siente frustrado. 

• Sólo la perspectiva inesperada de nuevos personajes y 
episodios, de nuevas reconstrucciones (como quien encuentra 
por un azar inverosímil, p.165), es decir la perspectiva de la 
creación, le dará un nuevo impulso para escribir. Cuando 
Bolaño (otro escritor) le habla de Miralles es cuando Javier 
Cercas recupera energía : Durante toda la noche estuve 
dándole vueltas al asunto. Mientras preparaba la cena, 
mientras cenaba, mientras fregaba los platos de la cena, 
mientras bebía un vaso de leche mirando sin ver la televisión, 
imaginé un principio y un final, organicé episodios, inventé 
personajes, mentalmente escribí y reescribí muchas frases 
(p.164). Se nota otra vez el frenesí del escritor habitado por su 
libro, tema y ritmo que en realidad termina por ocupar toda la 
novela. 

2. La pieza que faltaba : Miralles. 

• Expresión que aparece en la p.165 y se repite dos páginas 
después : Esa mañana, excitadísimo y muerto de sueño, le 
conté a Conchi, mientras comíamos en un self-service, la 
historia de Miralles, le expliqué el error de perspectiva que 
había cometido al escribir Soldados de Salamina y le aseguré 
que Miralles (o alguien como Miralles) era justamente la pieza 
que faltaba para que el mecanismo del libro funcionara (p.167). 

• En realidad lo que busca Javier Cercas es darle alma a su 
relato, sin duda demasiado frío, falto de ideal y el ideal se lo 
proporcionará el personaje de Miralles. Es interesante notar la 
definición que el personaje da de Rafael Sánchez Mazas como 
escritor : no necesité frecuentarlos [sus libros] mucho para 
concluir que Sánchez Mazas era un buen escritor, pero no un 
gran escritor, aunque apuesto a que no hubiera sabido explicar 
con claridad qué diferencia a un gran escritor de un buen 
escritor (p.23). Esta definición da a ver toda la jerarquía que el 
personaje establece entre un « buen » relato y un « gran » 
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relato : es decir sin duda la progresión entre la segunda parte –
biografía de Rafael Sánchez Mazas y reconstrucción del 
episodio del fusilamiento- y la tercera que le da su verdadero 
alcance a la novela. 

3. El tema de la « verdadera » novela : 

• Sólo al final aparece lo que ha de ser el “relato real completo” 
: no la historia de Sánchez Mazas, que finalmente sólo es un 
pretexto, en sentido literal (un « antes » del verdadero relato), 
sino la de encuentro entre un viejo periodista fracasado y un 
personaje que tiene el instinto de la virtud, un personaje 
gratuitamente generoso (p.209). 

• La novela completa será pues la de la creación de una familia 
estrafalaria o imposible (p.206) –Conchi, Bolaño, Miralles y 
Javier Cercas- es decir seres individualmente huérfanos pero 
colectivamente habitados por el mismo ideal. La idea que se 
impone es pues la de la complementariedad y esta novela 
refleja este objetivo pues cada una de las tres partes tomadas 
por separado no funciona, pero sí el conjunto como mosaico 
de elementos dispares que sólo la imaginación de un escritor, 
el verdadero Javier Cercas, puede llegar a combinar (la falsa 
autobiografía del personaje Javier Cercas, la verdadera 
biografía de Rafael Sánchez Mazas y el encuentro entre la 
Historia y la ficción). 

Conclusión : el estatuto de esta novela 

• La pregunta final podría ser : ¿es o no es esta novela un 
« relato real » ? De hecho sólo la parte central del tríptico 
corresponde a la definición que el personaje da del « relato 
real » y ya hemos visto que el resultado sólo puede producir 
frustración. El « relato real completo » al cual alude el 
personaje a final de la novela es la combinación de varios 
elementos : la reconstrucción de un episodio vivido por un 
personaje que ha pasado a la Historia pero también y sobre 
todo la historia de la búsqueda de Javier Cercas, búsqueda de 
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la literatura, búsqueda del héroe de su novela y búsqueda de 
un ideal sin duda. 

• La novela en su conjunto propone una reflexión sobre la 
literatura à escribir y describir un « al lado » de la novela 
subraya cierta relativización de la mímesis (cf. la definición de 
Gérard Genette, Figures II, p.56 « Mimésis, c’est diégésis », o 
sea el relato es la imitación de la naturaleza -imperfecta por 
cierto, como en todo discurso-). Es decir que la novela no 
pretende ser realista, imitar a la naturaleza como la narrativa 
decimonónica sino que se apoya esencialmente en la 
descripción pormenorizada del acto de creación, la poïesis, es 
decir en todo lo que rodea al objeto literario. 

• Por fin es evidente que la literatura se impone como forma de 
salvación personal y recuperación del gusto por la vida para 
este personaje, tema que se abordará en la parte dedicada al 
personaje Javier Cercas.  

 

EL PERSONAJE JAVIER CERCAS Y SU EVOLUCION A LO 
LARGO DE Soldados de Salamina 

 1. Javier Cercas personaje : la autoficción 

• El Javier Cercas de la novela es un personaje de ficción: por 
cierto lleva el mismo nombre que el autor, muchos elementos 
de su biografía corresponden a la del novelista pero el Javier 
Cercas de Soldados de Salamina sólo es una máscara cuya 
identidad está fabricada a partir de elementos reales. Por eso 
se impone el término « autoficción » (cf. Serge Doubrovsky), es 
decir una escritura que vacila entre la autobiografía y la novela, 
un juego sobre los límites como si, parafraseando a 
Montaigne, Javier Cercas se convirtiera en la « materia de su 
libro ». En Diálogos de Salamina ; un paseo por el cine y la 
literatura (diálogo entre el autor y David Trueba, director de de 
cine que adaptó la novela, Tusquets Editores, 2003) el autor 
insiste en que « el Javier Cercas de la novela no soy yo, ya lo 
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he dicho. Pero ahora tengo que añadir que sí soy yo. Quiero 
decir que soy yo elevado a la enésima potencia , ese tipo o 
jugo o esencia de Javier Cercas, es una máscara que se ha 
puesto el Javier Cercas real para decir lo que quiere decir, 
porque escribir consiste, entre otras cosas, en fabricarse una 
identidad, un yo que soy yo y no soy yo » (p.21). Se nota otra 
vez que en esta novela está en juego el estatuto actual de la 
mímesis, de la imitación de la realidad que tradicionalmente 
constituye el núcleo de la narrativa, y se advierte que los 
límites entre ficción y realidad son muy porosos. 

• El personaje Javier Cercas tiene cuarenta años en 1994, es 
periodista (no soy un buen escritor, pero tampoco un mal 
periodista, p.18), es un escritor fracasado (En 1989 yo había 
publicado mi priumera novela ; como el conjunto de relatos 
aparecido dos años antes, el libro fue acogido con notoria 
indiferencia, p.17) y acaba de perder a su mujer y a su padre. 
Pero aparte de la primera frase del libro y la alusión a la 
publicación de dos libros (Fue en el verano de 1994, hace 
ahora más de ocho años cuando oí hablar por primera vez del 
fusilamiento de Rafael Sánchez Mazas, p.17) todo lo demás 
pertenece a la ficción. Lo que sí son ciertos son los encuentros 
de Javier Cercas con Miquel Aguirre (1a parte) o con Roberto 
Bolaño que efectivamente conoció a un viejo republicano 
exiliado en Francia, Miralles, que iba a veranear en un camping 
de Castelldefels y solía bailar con una prostituta llamada Luz. 
Pero la búsqueda que emprende Cercas es mera ficción (cf. 
Diálogos de Salamina, p.116).  

• Ya se ha advertido que se trata de un relato cronológico que 
da a ver las etapas de la evolución del personaje, etapas 
esenciales que coinciden con las tres partes de la novela : el 
Javier Cercas-investigador, el Javier Cercas escritor de lo que 
cree ser un « relato real » que por tanto casi desaparece en 
tanto que primera persona del singular, el Javier Cercas en 
busca del verdadero « relato », es decir de la auténtica materia 
de su libro. La novela refleja pues en su desarrollo lineal la 
evolución del personaje desde la soledad, depresión y 
desconfianza (primera parte) hasta la recuperación de la fe que 
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pasa por la comprensión del significado de la mirada entre 
Rafael Sánchez Mazas y el soldado republicano, por la 
comprensión del acto de Miralles y más allá por el himno al 
humanismo y generosidad instintiva. La ilustración de cubierta 
de la primera edición de la novela es significativa al respecto : 
el brigadista fotografiado por Robert Capa durante la Guerra 
Civil (Barcelona, 25 de octubre de 1938) orienta nuestra lectura 
y nos proporciona una clave esencial. Asistimos pues, en la 
novela, a una búsqueda del significado y a un recorrido 
existencial anclado en una época, o sea los últimos años del 
siglo XX. 
 
2. Un personaje postmoderno: 

  

• El personaje se define desde el pincipio como un huérfano 
desarraigado según lo evoca el propio autor (cf. Diálogos de 
Salamina, p.48) ya que ha perdido a su padre, a su mujer y sus 
ambiciones literarias. Se deja más bien llevar por las 
circunstancias, convencido de que no tiene su lugar en ningún 
sitio, bastante desnortado o desorientado  : Se me adscribió a 
la sección de cultura, que es donde se adscribe a la gente a la 
que no se sabe dónde adscribir…se me obligó a hacer de todo 
(p.18). 

• El personaje parece ser el puro producto de su época: así lo 
confirman su ignorancia e desinterés hacia la Guerra Civil, lo 
cual explica en parte la repetitiva alusión a la batalla de 
Salamina considerada como un acontecimiento lejanísimo 
(empecé a sentir curiosidad por Sánchez Mazas ; también por 
la guerra civil, de la que hasta aquel momento no sabía mucho 
más que de la batalla de Salamina, p.21 ; desde que el relato 
de Ferlosio despertara mi curiosidad nunca se me había 
ocurrido que alguno de los protagonistas de la historia pudiera 
estar todavía vivo, como si el hecho no hubiera ocurrido 
apenas sesenta años atrás, sino que fuera tan remoto coma la 
batalla de Salamina, p.43). Cuando en el periódico le piden 
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que escriba un artículo sobre la muerte de Machado, Javier 
Cercas se vale de la expresión el consabido artículo rutinario 
(p.23). El periodista no se interesa por las causas del conflicto ; 
en su artículo sólo se dedica a observar dos destinos paralelos, 
el de Antonio Machado muerto en Collioure al final de la 
guerra y el de Rafael Sánchez Mazas que estuvo a punto de ser 
fusilado a finales de enero de 1939. Es decir que se disuelve el 
destino colectivo en una serie de experiencias individuales, lo 
cual tiende a mostrar que Javier Cercas se deja embargar por 
la afectividad como si fuera incapaz de proponer un análisis 
racional. En este sentido Javier Cercas es el representante de 
una generación de españoles para quienes la guerra civil es 
algo demasiado lejano para ser abarcado y al mismo tiempo 
demasiado cercano para ser superado del todo. 

• La búsqueda de un ideal  y la recuperación de la memoria : fe 
en la vida 

• El título de la tercera parte «Cita en Stockton » orienta otra vez 
nuestra lectura a la par que constituye la clave de esta novela : 
Stockton es la ciudad atroz de la película donde no hay 
oportunidaes para nadie, salvo para el fracaso (p.178). Si 
Roberto Bolaño alude al film es porque lo vio con Miralles en el 
camping donde se conocieron y Miralles le dijo que en algún 
momento nosotros [íbamos] a acabar igual (p.179) à visión 
extremadamente pesimista de la vida que corresponde al 
estado de ánimo de Javier Cercas en ese momento de la 
novela. Pero la película de John Huston Fat City (1972) ofrece 
otra lectura : si cuenta la historia de un boxeador fracasado de 
apenas treinta años (Ernie) que sólo encuentra trabajos 
miserables y tiene relaciones con muchachas alcohólicas y cuya 
única salvación será estar otra vez en un ring, muestra también 
la oposición entre el viejo boxeador Billy y el joven Ernie, es 
decir en ciernes el encuentro entre Javier Cercas y Miralles. 

• El sentimiento de fracaso que experimenta Javier Cercas al 
principio de la tercera parte muestra a las claras que no ha 
encontrado lo que venía buscando desde el principio sin 
saberlo : no era la historia de Rafael Sánchez Mazas en sí lo 
que le fascinaba sino la historia del encuentro entre Sánchez 
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Mazas y el soldado republicano y sobre todo por qué éste no 
lo mató aunque el episodio sucedió al final de la guerra, en 
plena derrota del ejército republicano (Fue todo uno pensar en 
Bolaño y pensar en mi libro, en Soldados de Salamina y en 
Conchi y en los muchos meses que llevaba persiguiendo al 
hombre que salvó a Sánchez Mazas y buscando el significado 
de una mirada y un grito en el bosque, buscando al hombre 
que bailó el pasodoble en el jardín de una prisión improvisada, 
p.197). 

• Pero ¿por qué tanto empeño ? Sin duda porque Javier Cercas 
es un huérfano en todos los sentidos de la palabra, y necesita 
encontrar al padre simbólico (recordemos que su padre murió 
y cuando encuentra a Miralles piensa en su padre : se me 
ocurrió que Miralles tenía la misma edad que mi padre de 
haber estado vivo, p.187) y/o al padre históricoy darle un 
sentido a su vida, a la vida : en efecto es de la generación que 
vivió de joven la Transición (1975-1982), transición construida 
sobre el consenso y la amnistía es decir, según algunos, la 
desmemoria (Miralles se lo dice a Javier Cercas : Alguien 
decidió que había que olvidarlas [esas historias] y…lo más 
probable es que tuviera razón, p.177), lo cual equivale a liberar 
a los individuos de sus responsabilidades individuales para 
considerar sólo las responsabilidades colectivas debidas a las 
circunstancias. Postura que no resolvió el problema, pues si fue 
necesario el consenso inmediatamente después de la 
dictadura, bien vemos que ahora aflora otra vez el tema de la 
reconciliación posible/imposible (cf. la polémica en torno a la 
presencia el Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre de 
2004, de un veterano de la División Azul y de un ex 
combatiente republicano que formó parte de la División 
Leclerc ; el trabajo del Archivo para la Recuperación de la 
Memoria Histórica). 

• ¿A qué aferrarse pues en un mundo absurdo cuya 
manifestación fue patente durante une guerra cainita? El 
personaje encuentra una respuesta en la actitud del soldado 
republicano a quien él anhela identificar con Miralles : busca un 
ideal e interpreta este gesto como manifestación de 
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generosidad, tan natural como la sangre que fluye en las 
venas, algo inherente al hombre, pero algo indecible à la 
larguísima frase de la p.104 en que Javier Cercas atribuye a 
Rafael Sánchez Mazas el análisis de la mirada : la mirada del 
soldado no expresa compasión ni odio, ni siquiera desdén, 
sino una especie de secreta o insondable alegría, algo que 
linda con la crueldad y se resiste a la razón pero tampoco es 
instinto, algo que vive en ella con la misma ciega obstinación 
con que la sangre persiste en sus conductos y la tierra en su 
órbita inamovible y todos los seres en su terca condición de 
seres, algo que elude a las palabras como el agua del arroyo 
elude a la piedra, porque las palabras sólo están hechas para 
decirse a sí mismas, para decir lo decible…Paradójicamente 
esta frase plagada de palabras intenta decir lo que no se 
puede decir, este gesto irrazonado que se puede calificar de 
diferentes maneras : humanismo, libre albedrío, libertad en fin 
de decidir si uno se deja avasallar por la violencia y la muerte o 
si respeta la vida ajena. Sea lo que sea el soldado republicano 
-¿Miralles ?- le devuelve a Javier Cercas un ideal perdido o un 
ideal del que la sociedad contemporánea carece, en la medida 
en que el acto de clemencia aparece como una repentina 
reacción llena de humanidad en medio de la barbarie. 

• La búsqueda de Javier Cercas corresponde sin duda a la 
búsqueda de un significado, del « secreto esencial »: ¿qué 
hace del hombre un hombre ? ¿qué distingue al hombre del 
animal ? La respuesta se halla en la escena que tuvo por 
protagonista a Rafael Sánchez Mazas y al que lo iba 
persiguiendo, quien no quiso aniquilarlo a pesar de su 
superioridad. El secreto esencial quizá sea también el perdón y 
la posible reconciliación…Así que la novela bien se puede leer 
como la novela de la -por fin- reconciliación aunque sea 
dolorosa y siga desatando la polémica. En este caso la 
reconciliación pasa por las generaciones actuales, los nietos de 
los combatientes de la guerra que, sin olvidar, pueden intentar 
comprender. 

• Evidentemente se trata para Javier Cercas de recuperar la 
memoria: si al principio de la novela la historia de la guerra civil 
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no le importa mucho, si es cierto que sólo ve en ella una serie 
de historias individuales y no una historia colectiva, va 
apareciendo una como necesidad de escribir estas historias 
individuales que se perderán con el tiempo si nadie las 
transcribe. Cuando el narrador se lanza a buscar el número de 
teléfono de la Residencia donde posiblemente está Miralles en 
Dijon, no se deja desanimar por la tarea de ir apuntando todos 
los números porque…no sé por qué pensé en Daniel Angelats. 
Entonces, como si estuviera vengándome de alguien, dije : 
« Sí, por orden alfabético » (p.171). ¿Vengándose de quién ? 
Acaso de Rafael Sánchez Mazas que no escribió nunca 
Soldados de Salamina o vengándose de todos aquellos que 
hubieran podido escribir estas historias individuales y no lo 
hicieron ?.. Esta frase permite comprender una de las 
motivaciones de Javier Cercas : remite al final de la primera 
parte en que Angelats le pregunta al narrador si Rafael 
Sánchez Mazas escribió el libro prometido a los « amigos del 
bosque ». A partir de ese momento Javier Cercas siente que 
tiene una deuda con todos los que vivieron los 
acontecimientos y forman parte de la « intrahistoria » sin tener 
derecho a figurar en la Historia con H mayúscula. De la misma 
manera este libro que con tanta ansia quiere escribir Javier 
servirá para que no mueran del todo los olvidados de la 
historia : « Pero cuando Miralles muera », pensé, « sus amigos 
también morirán del todo, porque no habrá nadie que se 
acuerde de ellos para que no mueran. » (p.201). y desde luego 
la lectura que emprende cada nuevo lector impide que el 
olvido se cierna sobre los testigos de todo aquello. 

Conclusiones : 

La novela nos lleva por caminos múltiples : en efecto ya se ha 
visto que los límites de la novela pueden llegar a ser borrosos. 
Quizá la definición menos insatisfactoria sea la de ficción 
plagada de elementos autobiográficos, o sea autoficción. Pero 
tengamos en cuenta que aún así no decimos lo que es esta 
novela (véanse los dos trabajos sobre el estatuto de la novela y 
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Rafael Sánchez Mazas). 
Es obvio que el personaje de Javier Cercas es un puro reflejo 
de su generación, generación desengañada, falta de ideal, sin 
referencias seguras a las que aferrarse y por ello (=pour cela) 
es tanto más urgente la búsqueda del significado. Es lo que 
explica sin duda el interés creciente del personaje no por la 
historia de Rafael Sánchez Mazas, ni por la de su fusilamiento 
frustrado sino por el porqué de la clemencia de un ser para 
con otro en plena guerra. 
La novela refleja en sus tres partes la evolución del personaje-
narrador y la tensión creciente en su búsqueda del significado 
y de la vida, pues es indudable que la familia con la cual sueña 
al final será la que lo devuelva a la vida y a la literatura, la que 
marque su renacimiento como hombre y escritor. Esa familia 
estrafalaria reunirá a seres desarraigados y exiliados (es decir 
fuera de su tierra -Roberto Bolaño- o fuera de la vida y la 
felicidad -el narrador- o fuera de la historia -Miralles-, según el 
caso) que tendrán en común una visión del hombre, una 
ética.   

 

RAFAEL SANCHEZ MAZAS : PERSONAJE DE NOVELA Y 
FIGURA HISTORICA EN Soldados de Salamina 

Recordemos la definición del personaje de novela : es el 
elemento motor de la acción narrativa pero no se puede aislar 
del universo que lo rodea ni de los demás personajes con los 
que entra en reacción. El estatuto de Rafael Sánchez Mazas en 
la novela es ambiguo pues es a la vez personaje histórico, que 
existió verdaderamente, y personaje de ficción pues el autor 
Javier Cercas hace de él uno de los motores de la novela. Esta 
ambigüedad aparece cuando Miquel Aguirre, durante su 
encuentro con Javier Cercas, sugiere que el episodio del 
fusilamiento es una historia muy novelesca (p.35). Y es este 
aspecto del episodio lo que incita al periodista a escribir, es 
esta margen de maniobra lo que lo fascina. Así que el trabajo 
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del personaje Javier Cercas será doble : el rigor histórico 
primero (lo que él llama la documentación, p.69), el ceñirse a la 
verdad histórica de un episodio preciso, pero en un momento 
entrará en juego la reconstrucción, es decir la recreación y la 
parte de invención a partir de un hecho real. 
Es este paso paulatino de la figura histórica al personaje 
novelado en la propia novela lo que nos interesará ahora y 
desembocará necesariamente en una interpretación de 
Sánchez Mazas por el personaje Javier Cercas. El objetivo de 
Javier Cercas es comprender, comprender a Rafael Sánchez 
Mazas evocándolo no como objeto de estudio histórico sino 
como hombre, pues ahí radica lo esencial de esta novela : la 
comprensión de dos hombres y de sus sentimientos en una 
España herida, la comprensión de ese « secreto esencial » que 
nos incita a reflexionar sobre nociones tan abstractas, pero no 
por ello menos fundamentales, como el humanismo, el 
heroísmo, la generosidad y el libre albedrío. 

1. El personaje histórico Rafael Sánchez Mazas : el « fruto » de su 
época 

• El punto de partida de la empresa del personaje Javier Cercas 
es un episodio preciso, el fusilamiento frustrado de Rafael 
Sánchez Mazas en el monasterio de Santa Maria del Collell. 
Pero ya se advierte en seguida que la segunda parte de la 
novela, o sea el « relato real », abarca muchos más elementos: 
el mismo personaje Javier Cercas es consciente de ello cuando 
en la tercera parte, explica : Este consistía en una suerte de 
biografía de Sánchez Mazas que, centrándose en un episodio 
de su vida -su frustrado fusilamiento en el Collell-, propusiera 
una interpretación del personaje y, por extensión, de la 
naturaleza del falangismo o, más exactamente, de los motivos 
que indujeron al puñado de hombres cultos y refinados que 
fundaron Falange a lanzar al país a una furiosa orgía de sangre 
(p.143). Efectivamente la segunda parte da a ver toda una 
época : los años que precedieron a la razia cainita (p.85), la 
formación ideológica de Rafael Sánchez Mazas, el episodio del 
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Collell y la posguerra. La figura central es desde luego Rafael 
Sánchez Mazas pero esta figura es inevitablemente 
indisociable de su contexto histórico y social.  

• Para su trabajo de investigador el personaje Javier Cercas 
recurre a muchos documentos: la Filmoteca de Cataluña, las 
bibliotecas, las hemerotecas, los archivos (p.70) y desde luego 
los libros o artículos escritos por Rafael Sánchez Mazas (p.86, 
p.137) y la libreta que éste escribió cuando se escondía con los 
« amigos del bosque ». La reproducción de una página figura 
en la novela, integrada en la ficción, (p.59) así como las 
páginas del diario que el personaje Javier Cercas descifra y 
reproduce. El periodista no vacila en proponer diferentes 
versiones de un mismo hecho mostrando así su rigor, su 
voluntad de no dejar de lado ningún detalle : por ejemplo, a 
propósito de la huida de Rafael Sánchez Mazas a Barcelona, el 
narrador precisa que difieren las versiones (p.94 ; Otra versión 
sostiene que…, p.95 ; Incluso hay quien afirma que…, p.95) y 
cuando no puede zanjar la cuestión interviene para indicar qué 
versión le parece más plausible justificando siempre su 
hipótesis (Estas dos últimas hipótesis son erróneas ; casi con 
total certeza, las dos primeras no , p.95). 

• Rafael Sánchez Mazas es presentado sin rodeos como el 
teórico del fascismo español (p.82), inventor de los símbolos 
de la Falange (el yugo y las flechas, el lema « ¡Arriba 
España ! », el himno « Cara al sol »). Para el personaje Javier 
Cercas es indudable la responsabilidad de Rafael Sánchez 
Mazas en el estallido de la guerra : en los años treinta poca 
gente empeñó tanta inteligencia, tanto esfuerzo y tanto talento 
como él en conseguir que en España estallara una guerra 
(p.83). Fascinado por la personalidad y carisma de José 
Antonio Primo de Rivera : un condotiero renacentista…José 
Antonio poseía en efecto todo aquello de lo que carecía 
Sánchez Mazas ; juventud, belleza, coraje físico, dinero y 
prosapia (p.83). Pero el personaje no define precisamente qué 
fue el fascismo español, quizá sea la mayor laguna de su 
trabajo. Se contenta con evocar la larga estancia de Rafael 
Sánchez Mazas en Italia (Italia le fascinó, p.81) y su conversión 
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al fascismo (p.82). El fascismo español sólo queda definido de 
paso, entre guiones, como una amalgama brillante, 
demagógica e imposible [que] mezclaba la preservación de 
ciertos valores tradicionales y la urgencia de cambios 
profundos en la estructura social y económica del país, el terror 
de las clases medias ante la revolución proletaria y el 
irracionalismo vitalista de raíz nietzscheana, que, frente al 
vivere cauto burgués, propugnaba el vivere pericoloso 
romántico (p.128). Lo cual es una definición muy insuficiente 
del falangismo pues no remite a los fundamentos esenciales 
del mismo en que se combinan rasgos de las doctrinas 
totalitarias europeas de los años 30 y rasgos de la derecha 
autoritaria tradicional : la subordinación absoluta al Estado, el 
advenimiento de una masa uniformizada que debe 
subordinarse a la élite, la constitución de una sociedad nueva y 
un hombre nuevo, la instauración de un partido único, la 
disciplina, la reivindicación de una España idealizada e 
imperial, la reivindicación de los valores tradicionales (el 
trabajo, la familia) y de los valores morales y religiosos à basta 
con leer el discurso pronunciado por José Antonio Primo de 
Rivera, « Discurso de fundación de Falange Española » del 29 
de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia de Madrid.  

• Lo que explica la seducción que ejerció el fascismo en Rafael 
Sánchez Mazas son ante todo sus orígenes sociales pues era un 
señorito, un caballero a la antigua (p.137) aferrado a unos 
privilegios y con la obsesión y convicción de defender la 
civilización : por entonces los jóvenes falangistas sentían que 
eran ese pelotón de soldados. Sabían (o creían saber) que sus 
familias dormían un inocente sueño de beatitud burguesa, 
ignorantes de que una ola de impiedad y de barbarie 
igualitaria iba a despertarlas de golpe con un tremendo fragor 
de catástrofe. Sentían que su deber consistía en preservar por 
la fuerza la civilización y evitar la catástrofe (p.86). Para Rafael 
Sánchez Mazas el fascismo fue sin duda un instrumento 
destinado a conseguir que algo cambi[ara] para que no 
cambi[ara] nada… Sánchez Mazas identificaba con la 



prepasaintSernin — Maryline Lacouture 

 

civilización las seguridades, privilegios y jerarquías de los suyos 
(p.136) 

• Era pues una época de descomunales mutaciones en la que 
era imposible no elegir entre una de las dos grandes 
ideologías : en 1927 un joven escritor llamado César 
Arconada…resumía el sentir de mucha gente de su edad 
cuando declaraba que « un joven puede ser comunista, 
fascista, cualquier cosa, menos tener viejas ideas liberales » (las 
« viejas ideas liberales » remiten a las de los políticos liberales 
del siglo XIX, p.84).  

• El personaje Javier Cercas dedica mucho espacio a la 
explicación de cómo la ideología falangista quedó absorbida 
por los vencedores, es decir los franquistas : Desde que el 19 
de abril de 1937 fue promulgado el Decreto de Unificación, un 
verdadero golpe de Estado a la inversa…por el que todas las 
fuerzas políticas que se habían sumado al Alzamiento pasaban 
a integrarse en un único partido bajo el mando del 
Generalísimo, la vieja guardia de Falange podía empezar a 
intuir que la revolución fascista con que había soñado no iba a 
llegar nunca (127). Es evidente la astucia del general Franco (el 
historiador francés Bartolomé Bennassar la expuso 
ampliamente en Franco, Perrin, 1995) : unas ideas y un estilo 
de vida [los de la Falange] que…acabarían convertidos en el 
estilo de vida y las ideas que, primero adoptadas como 
revolucionaria ideología de choque ante las urgencias de la 
guerra y más tarde rebajadas a la categoría de ornamento 
ideológico por el militarote gordezuelo, afeminado, 
incompetente, astuto y conservador que las usurpó, acabarían 
convertidas en la parafernalia cada vez más podrida y huérfana 
de significado con la que un puñado de patanes luchó durante 
cuarenta años de pesadumbre por justificar su régimen de 
mierda (p.86) y el punto álgido de esa sencilla pero eficacísima 
estrategia de captación, en todo semejante a un soborno a 
base de prebendas y halagos -un procedimiento, vale decir, en 
cuyo manejo el caudillo desarrolló una pericia de virtuoso y al 
que cabe atribuir en parte su interminable monopolio del 
poder- tuvo lugar en agosto de 1939, cuando, al formarse el 
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primer gobierno de la posguerra, Sánchez Mazas, que ocupaba 
desde mayo el cargo de delegado nacional de Falange 
Exterior, fue nombrado ministro sin cartera (p.131). La crítica 
hacia las tácticas del general Franco y su régimen es violenta y 
demoledora : el personaje Javier Cercas no se contenta con 
intentar comprender a la figura histórica de Rafael Sánchez 
Mazas, aprovecha también la ocasión para condenar al general 
Franco (cuarenta años de pesadumbre, régimen de mierda, 
interminable monopolio del poder). Es decir que esta parte de 
la novela va más allá del « relato real » y se convierte en el 
fondo en una diatriba contra el franquismo.2. La reconstrucción 
necesaria : 

  

Sin embargo esta segunda parte de la novela no sólo es el 
fruto de una investigación y de una documentación a partir de 
estudios o documentos existentes : el personaje Javier Cercas 
interviene directamente en esta « biografía » de Rafael Sánchez 
Mazas en la medida en que reconstruye completamente un 
episodio preciso. El porqué de esta reconstrucción aparece a 
las claras gracias a un blanco tipográfico que precede a : A 
partir de este momento el rastro de Sánchez Mazas se 
esfuma…Así pues lo que a continuación consigno no es lo que 
realmente sucedió, sino lo que parece verosímil que 
sucediera ; no ofrezco hechos probados, sino conjeturas 
razonables (p.89) à la presencia repetida de la primera persona 
del singular (consigno, ofrezco) da a ver la intervención 
reivindicada y asumida del personaje y a partir de entonces y 
hasta el episodio de la mirada, el tiempo cambia, se impone el 
presente como para marcar una frontera entre el relato a base 
de testimonios y la reconstrucción hecha por el periodista. 
Además el proceso de dicha reconstrucción queda descrito en 
las p.71 y 72 : no resultaba difícil recomponer, a partir de sus 
testimonios y rellenando a base de lógica y de un poco de 
imaginación las lagunas que dejaban, el rompecabezas de la 
aventura de Sánchez Mazas…más de una vez hube de 
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encauzar el chorro en desorden de sus evocaciones. Primero 
con los testimonios de los que vivieron los acontecimientos : 
pero el periodista sabe que están rodeados de una parte de 
subjetividad (Me pregunté si esos relatos se ajustarían a la 
realidad de los hechos o si, de forma casi inevitable, estarían 
barnizados por esa pátina de medias verdades y embustes que 
prestigia siempre un episodio remoto y para sus protagonistas 
quizá legendario, de manera que lo que acaso me contarían 
que ocurrió no sería lo que de verdad ocurrió y ni siquiera lo 
que recordaban que ocurrió, sino sólo lo que recordaban 
haber contado otras veces, 1a parte, p.62). Todas estas 
precauciones oratorias, la misma forma sinuosa de la frase 
refleja los meandros de la memoria y la parte de duda que 
siempre rodeará al episodio. 
La reconstrucción pasará también por el trabajo propio del 
personaje Javier Cercas que intentará imaginar ambientes, 
impresiones y sentimientos para acercarse a la realidad sin 
alcanzarla jamás completamente. Es decir que el lector asiste 
en esta parte a una búsqueda de la memoria perdida, a una 
reactualización de la memoria y ve cómo puede reelaborarse y, 
por ende, cuán difícil puede resultar la transmisión. 

a) El papel de los testigos : 

• Javier Cercas parte de los relatos de los cuatro testigos 
principales sin omitir ningún detalle, tomando en cuenta las 
afirmaciones de cada uno, también las lagunas de cada 
testimonio : de ahí la presencia obsesiva del verbo RECORDAR 
bajo todas sus formas (Las versiones de los tres diferían, pero 
no eran contradictorias. Y en más de un punto se completaban, 
p.71 ; Sesenta años después tanto Joaquim Figueras como 
Daniel Angelats aún recordaban con absoluta claridad la 
mañana en que lo vieron por vez primera, p.116 ; Ni Maria ni 
Joaquim lo recuerdan, pero sí Angelats, p.124). 

• La escena fundamental es la del encuentro de Rafael Sánchez 
Mazas y el soldado republicano que le perdona la vida : no se 
trata exactamente de una escena imaginada por el periodista, 
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existe un testimonio, el de Angelats que oyó una conversación 
entre Pere Figueras y Rafael Sánchez Mazas durante la cual 
éste refería pormenorizadamente todo lo ocurrido. El relato de 
la escena aparece varias veces en la novela: primero cuando el 
narrador lo oye en boca del hijo de Rafael Sánchez Mazas 
(p.20), luego caundo el narrador lo refier en su artículo (p.25-
26), también cuando el narrador reconstituye el recorrrido de 
Rafael Sánchez Mazas en la segunda parte (p.103-104), en la 
misma parte cuando Angelats oye a Rafael Sánchez Mazas 
contarle el episodio a Pere Figueras (p.120) y al final de la 
novela cuando Javier le cuenta a Miralles la misma historia 
(p.198). En los 5 casos el relato es casi idéntico, mucho más 
extenso en las dos versiones centrales, la que el narrador 
imagina y la que deduce del testimonio de Angelats : en 
ambos casos es una mirada la que domina (verbos ver, mirar, 
observar, el sustantivo mirada) pero también el deseo de 
comprender esta mirada del que no sabemos a ciencia cierta si 
es el de Rafael Sánchez Mazas o el, más apremiante aún, del 
narrador. 

b) La reconstrucción del narrador : la parte de creación 

• La segunda parte empieza por una escena reconstruida, a 
partir del testimonio de Joaquim Figueras, quien debió de 
contarle al narrador cómo su padre emprendió el viaje a 
Madrid, en abril de 1939, para intentar pedir la liberación de su 
hijo Pere al entonces consejero nacional de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, Rafael Sánchez Mazas. El relato 
se inicia con una mención temporal (El 27 de abril de 1939, 
p.77) y la descripción pormenorizada de la escena; bien puede 
hablarse de reconstitución por las abundantes precisiones 
relativas a la actitud de los personajes, a su atuendo, a sus 
impresiones que el narrador sólo puede imaginar en función 
de lo que sabe del contexto (Sánchez Mazas…se levantó, cruzó 
a grandes zancadas el despacho, abrió la puerta, se plantó en 
medio de la antesala y, escrutando las caras de susto que la 
abarrotaban, preguntó… ; Paralizado por el terror, un hombre 
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de ojos de huérfano e indumentaria de viajante trató de 
contestar, pero sólo acertó a quebrar el silencio sólido que 
siguió a la pregunta con un borborigmo indescifrable, mientras 
introducía una mano desesperada como una garra en el 
bolsillo de la chaqueta, p.78). 

• Otro ejemplo de impresionante reconstitución es el del éxodo 
republicano desde Barcelona hacia la frontera francesa (p.96) : 
la palabra clave del extracto parece ser espectáculo, pues 
asistimos a una descripción de la desbandada con 
preeminencia de la plasticidad para que el lector pueda 
sumirse en el ambiente de la ciudad. La descripción empieza 
en efecto por una serie de sensaciones auditivas, visuales y 
táctiles acumuladas que ponen de relieve el pavor que reina : 
el silencio opresivo, la impresión de caos (desbandada ; 
desorden campamental ; [espectáculo] apocalíptico). Cuando 
el autobús que lleva a los presos nacionales al santuario del 
Collell el narrador precisa que el edificio es como un 
descomunal galeón zozobrado en medio de la oscuridad 
(p.97): el edificio imponente (adjetivo + sustantivo) parece 
haber perdido la gloria de antaño (zozobrado) cuando acogía a 
los hijos de la burguesía catalana ; al guirigay de los 
adolescentes se han sustituido los gritos de los carceleros (las 
órdenes urgentes de los carceleros) y el cambio de esencia es 
total pues la oscuridad queda envenenada por los gritos à la 
descripción se justifica por la voluntad por parte del narrador 
de insistir en los estragos y horrores de la guerra. Valga 
también como ejemplo de reconstrucción o teatralización la 
descripción de la p.100 : la luz grisácea en el Collell donde 
están encerrados los presos nacionales es una luz gris piedra 
que entra por el ventanal y que dota a sus caras de una 
sugestión anticipada de cadáver. No es de extrañarse pues 
que a un director de cine le haya interesado adaptar la novela 
de tan plásticas como son numerosas escenas, en particular en 
esta parte que describe una época fundamentalemente 
dramática. 

• De la misma manera el personaje Javier Cercas penetra en los 
pensamientos de Rafael Sánchez Mazas y lo convierte en 
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personaje dramático. En efecto las menciones precisas al sentir 
de Sánchez Mazas muestran cómo el periodista se empeña en 
comprender el estado de ánimo de éste último : por ejemplo, 
cuando Rafael Sánchez Mazas está en Madrid al principio de la 
guerra e intenta pasar a la zona nacional, comprende que está 
perdido y, como si quisiera despedirse en silencio de la 
realidad, durante un interminable segundo de indecisión mira 
a su alrededor y advierte que, aunque apenas son las nueve, 
en la calle de Montera los comercios ya han abierto…(p.91). 
Asimismo, durante la escena del fusilamiento, asistimos a una 
reelaboración de los sentimientos de Rafael Sánchez Mazas 
con la repetición machacona de piensa que o piensa , siete 
veces en unas cuantas líneas como si, mediante esta 
focalización interna, el narrador quisiera que su lector 
compartiera con él las sensaciones del personaje (p.101). 
Valdrá como último ejemplo el momento en que Rafael 
Sánchez Mazas se ha refugiado en el Mas de la Casa Nova y 
por vez primera en mucho tiempo se sintió seguro y casi feliz, 
reconciliado con la realidad, y mientras notaba el peso 
placentero de la luz en los ojos y la piel y el deslizamiento 
irrevocable de su conciencia hacia el agua del sueño le 
afloraron a los labios, como un brote incongruente de aquella 
imprevista plenitud, unos versos que ni siquiera recordaba 
haber leído (p.109-110) à Javier Cercas imagina los más 
mínimos detalles, desde la dulzura de la luz hasta el éxtasis 
que proporciona el descanso tras momentos de gran zozobra : 
la identificación entre el narrador y su « personaje » es 
completa, en este sentido comprobamos que Rafael Sánchez 
Mazas «habita » al periodista de la misma manera que un 
escritor es habitado por sus personajes. Quizá haya de verse 
en esta compenetración entre el narrador y su « personaje » el 
mejor ejemplo del paso subrepticio del Rafael Sánchez Mazas-
figura histórica al Rafael Sánchez Mazas-personaje. En efecto 
alcanza su estatuto de « ser de tinta y de papel » a partir del 
momento en que el narrador se apropia de él y le atribuye 
sentimientos e impresiones. 

• Una interpretación personal de Rafael Sánchez Mazas : 
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• En realidad el periodista lo ve ante todo como un nostálgico: la 
nostalgia de un catolicismo imperial…las seguras jerarquías del 
antiguo régimen que el viejo igualitarismo democrático y el 
nuevo y pujante igualitarismo bolchevique amenazaban con 
aniquilar en toda Europa (p.82). Repetición de la misma 
expresión varias veces : quizá para Sánchez Mazas el fascismo 
no fue sino un intento político de realizar su poesía, de hacer 
realidad el mundo que melancólicamente evoca en ella, el 
mundo abolido, inventado e imposible del Paraíso (p.82) y una 
misma nostalgia : la del mundo abolido, imposible e inventado 
del Paraíso, la de las seguras jerarquías de un ancien régime 
que la ventolera inapelable de la historia estaba barriendo para 
siempre (p.93). El narrador llega a dudar incluso de las 
convicciones profundas de Sánchez Mazas : [es probable que], 
en su fuero interno, nunca en su vida haya creído en nada ; y, 
menos que nada, en aquello que defendía o predicaba. Hizo 
política, pero en el fondo siempre la despreció. Exaltó viejos 
valores -la lealtad, el coraje-, pero ejerció la traición y la 
cobardía, y contribuyó como pocos al embrutecimiento que la 
retórica de Falange hizo de ellos ; también exaltó viejas 
instituciones -la monarquía, la familia, la religión, la patria-, 
pero no movió un solo dedo para traer un rey a España, ignoró 
a su familia, de la que a menudo vivió separado, y hubiera 
cambiado todo el catolicismo por un solo canto de la Divina 
Comedia (p.138). El retrato global no presenta a un teórico 
furiosamente comprometido en el fascismo español, sino más 
bien a un señorito favorecido por sus orígenes y clase social 
que eligió el falangismo por comodidad. 

• El retrato de un hombre acorraladodurante el episodio del 
Collell : Rafael Sánchez Mazas no es presentado desde la 
distancia del historiador que quiere entender un hecho 
individual como parte de una secuencia histórica. El narrador 
se interesa ante todo por el hombre atrapado por las 
circunstancias, presa de la cobardía y el miedo  (presa del 
pánico, p.101 ; desquiciado y temblón, p.101 ; la agonía 
inacabable del miedo, p.103 ; la súplica acobardada y sin 
honor, p.117 ; un pordiosero fugitivo, p.125), mentiroso si hace 
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falta para salvar el pellejo (se presentaba como un soldado 
republicano extraviado, p.105). De ahí la insistencia en las 
sensaciones, sentimientos e impresiones de Rafael Sánchez 
Mazas a lo largo de esta parte y este paso de la figura histórica 
al « personaje », escrito o reescrito. En realidad nos vamos 
dando cuenta de que Sánchez Mazas no es sino un pretexto 
para llevarnos a Miralles, como si el narrador descubriera al 
mismo ritmo que nosotros vamos leyendo que no sabe 
exactamente adónde va y a medida que escribe desvela el 
verdadero hilo de la historia o el verdadero motor o el 
verdadero significado de todo esto. 

Conclusiones : 

• En efecto su amiga Conchi le dice en un momento : ¡Mira que 
ponerse a escribir sobre un facha, con la cantidad de 
buenísimos escritores rojos que debe de haber por ahí ! (p.69). 
Esta simple mención ya muestra cuán difícil es todavía hoy 
asumir esta historia dolorosa y la polémica que puede desatar 
el elegir « acercarse a los verdugos de la historia sin 
descalificarlos » (artículo de El País del 19-11-2002, « Javier 
Cercas provoca un duro debate en Alemania sobre la 
recreación de la historia »). En la expresión sacada del artículo 
ya aparece la contradicción : el uso de la palabra « verdugos » 
ya es una manera de descalificar a las personas de quienes se 
trata. Y sin embargo parece que el personaje Javier Cercas sí 
ha podido superar la contradicción en la medida en que no 
disculpa a Rafael Sánchez Mazas, afirma que fue totalmente 
responsable de sus actos y de la « orgía de sangre » de la 
guerra y nunca se arrepintió, pero, igual que muchos, fue presa 
de las circunstancias y eligió el fascismo por conciencia de 
clase. El narrador, quien en un principio declara que no se 
interesa mucho por la guerra civil a la cual considera tan 
remota como la batalla de Salamina, se hace el representante 
de su generación para quien la guerra fue una guerra fratricida 
pero no con buenos y malos bien identificados sino con 
buenos y malos en los dos bandos : la historiografía 
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contemporánea tiende a privilegiar esta versión de los hechos 
(cf. La guerre d’Espagne et ses lendemains, Bartolomé 
Bennassar, Perrin, 2004). 

• Es la tercera parte de la novela la que resuelve el problema y 
explica la fascinación del personaje Javier Cercas por esta 
historia individual : en realidad es al soldado a quien busca, no 
a Rafael Sánchez Mazas, quien sólo es un pretexto  (Miralles se 
me adelantó : -Dígame una cosa. A usted Sánchez Mazas y su 
famoso fusilamiento le traen sin cuidado, ¿verdad ?, p.198). Es 
comprender el porqué de su gesto lo que obsesiona al 
periodista porque sin duda intuye desde un principio el 
« secreto esencial », es decir lo que hace que un hombre es un 
hombre. 

 

MIRALLES EN Soldados de Salamina 

1. Su función en la novela : 

• Al principio de la tercera parte el narrador se da cuenta de que 
su novela no funciona, de que le falta una pieza, de que es 
coj[a] (p.144), de que padece de un error de perspectiva 
(p.167). Así el lector va a seguir a Javier Cercas por otra vía 
pues su búsqueda no ha terminado. Cuando el novelista 
chileno Roberto Bolaño le habla del ex soldado republicano 
Miralles, el narrador recupera la curiosidad y se lanza en otra 
búsqueda casi imposible por recuperar una memoria (cuando 
Miralles muera, pensé, sus amigos también morirán del todo, 
porque no habrá nadie que se acuerde de ellos para que no 
mueran, p.201) y sobre todo comprender el significado del 
acto del soldado republicano que no mató a Rafael Sánchez 
Mazas, es decir encontrar a un héroe (cf. lo que dice Miralles al 
narrador : Así que lo que andaba buscando era un héroe…, 
p.199). En realidad esta parte es esencial porque permite 
comprender al narrador, su papel, sus motivaciones, sus 
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deseos y sobre todo su evolución desde una especie de 
desencanto hasta una postura ética llena de humanismo. 

• Antes de la aparición de Miralles en su universo el narrador se 
siente otra vez, como al principio de la novela, un escritor 
fracasadoy frustrado : cuando entrevista a Roberto Bolaño, 
quien le pregunta por lo que está escribiendo, Javier Cercas 
contesta : Ya no escribo novelas…he descubierto que no 
tengo imaginación (p.151). Es Bolaño quien le sugiere una 
solución : Para escribir novelas no hace falta imaginación. Sólo 
memoria. Las novelas se escriben combinando recuerdos 
(p.151), lo cual efectivamente resume el esquema de esta 
novela que tenemos entre las manos. Es sólo a partir del 
momento en que Bolaño le habla de Miralles cuando el 
narrador recupera el interés perdido por la escritura : Esa 
tarde, mientras escuchaba con creciente interés la historia 
exagerada de Miralles, pensaba que muy pronto iba a leerla en 
uno de los libros exagerados de Bolaño, pero para cuando 
llegué a mi casa…yo ya había concebido la esperanza de que 
Bolaño no fuera a escribir nunca esa historia : la iba a escribir 
yo (p.164). Primero esta historia viene referida en las páginas 
precedentes a modo de testimonio : observamos la misma 
técnica de presentación que en la segunda parte (Una vez 
corregidos los pocos datos y fechas que Bolaño había 
alterado, la historia es ésta, p .153). Al narrador le parece 
exagerad[o] este relato, es decir extraordinario por superar los 
límites de « lo normal », entonces nos acercamos sin duda a la 
definición de lo que debe ser la literatura para Javier Cercas. Si 
cojea su libro es porque le falta algo que supere a la realidad 
común y corriente, algo como esta mirada y esta decisión del 
miliciano de perdonarle la vida al enemigo en el último 
momento. A partir de ahí la obsesión cambia de rumbo, el 
narrador deja de interesarse por Rafael Sánchez Mazas para 
buscar al que verdadera y auténticamente le fascina : el 
soldado republicano al que Javier Cercas identifica con 
Miralles (Y en aquel momento, con la engañosa pero 
aplastante lucidez del insomnio, como quien encuentra por un 
azar inverosímil y cuando ya había abandonado la búsqueda 
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(porque uno nunca encuentra lo que busca sino lo que la 
realidad le entrega) la pieza que faltaba para que un 
mecanismo completo pero incapaz desempeñe la función para 
la que ha sido ideado, me oí murmurar en el silencio sin luz del 
dormitorio : « Es él. », p.165). Se trata de una verdadera 
revelación, absolutamente necesaria que le da sentido al todo : 
el mecanismo sólo puede funcionar con esta pieza, es decir 
que el episodio del santuario del Collell, y más allá toda la 
guerra, sólo tiene un sentido si existe algo más que la mera 
barbarie y crueldad, si el hombre recupera en algún momento 
lo que hace de él un hombre. 

• Pero Miralles no se limita a ser el motor que el narrador 
necesitaba para volver a escribir: cuando Bolaño le sugiere que 
puede inventarse la entrevista con Miralles ya que le resulta tan 
difícil encontrar su paradero, Javier Cercas sabe que ello 
equivaldría a traicionar [la] naturaleza de su proyecto (p.170. 
Pero sobre todo se da cuenta de que [le] importaba mucho 
menos terminar el libro que poder hablar con Miralles (p.169). 
Se percibe claramente que el personaje de Miralles es mucho 
más que un simple mecanismo o instrumento para el narrador, 
es esencial en el sentido que el periodista dio a la palabra en 
su artículo, esencial para comprender al hombre y ver en él lo 
que a uno le puede dar la fuerza de seguir viviendo. 

• El personaje tiene pues una doble función: a nivel estructural 
su aparición corresponde a una reorientación completa de la 
novela y funciona como nuevo motor, pero desde otra 
perspectiva ayuda a franquear una nueva etapa en la evolución 
del narrador y en su percepción de la vida. En efecto la 
irrupción de Miralles en la novela le da pues un nuevo impulso 
a la misma y le permite a Javier Cercas superar una visión 
desencantada de la Historia : frente a las preguntas sin 
respuesta que deja una guerra vana y fratricida, la 
investigación se reorienta hacia el personaje enigmático del 
miliciano para hacer emerger a pesar de todo una figura 
heroica. 

2. El heroísmo en cuestión : 
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a) La desmitificación del héroe 

• ¿Quién es Miralles ? Cuando lo conoció Bolaño era un 
auténtico compendio de cicatrices ; de hecho, todo el costado 
izquierdo…era una pura cicatriz (p.154). La novela deja 
entrever a un personaje cuyo compromiso con la República es 
en parte casual : En el otoño de 1936, pocos meses después 
de comenzar la guerra en España, Miralles fue reclutado con 
apenas dieciocho años (p.155), pero no carece completamente 
de conciencia política aun cuando ésta se deba más a las 
circunstancias que a una verdadera reflexión política : Antes de 
la guerra Miralles trabajaba de aprendiz de tornero ; ignoraba 
la política : sus padres, gente de condición muy humilde, 
nunca hablaban de ella ; tampoco sus amigos. Sin embargo, 
apenas llegó al frente se hizo comunista : el hecho de que lo 
fueran sus compañeros y sus mandos y de que también lo 
fuera Líster sin duda influyó en su decisión ; quizá lo hizo más 
la certidumbre inmediata de que los comunistas eran los 
únicos que de verdad estaban dispuestos a plantar cara y 
ganar la guerra (p.155). Como ya se nota Miralles se caracteriza 
por un esbozo de conciencia política: parece sentir 
instintivamente dónde está el Bien, de ahí su única 
preocupación : ganar la guerra (Miralles entendía que lo 
primero era ganar la guerra ; luego ya habría tiempo de hacer 
la revolución, p.156). 

• De la misma manera su participación en la empresa insensata 
de resistencia del general Leclerc en África no corresponde a 
los cánones del heroísmo: los reclutas -Miralles incluido por 
cierto- son presentados como unos desharrapados a los que 
Leclerc engañó como a chinos (p.157) o como un montón de 
engañados voluntarios (p.157). La desmitificación aparece más 
claramente aún cuando se precisa que Miralles tomó parte en 
el ataque del oasis italiano de Murzuch, en Libia occidental 
pero que no fue voluntario : La realidad es que Miralles nunca 
hubiera intervenido en esa incursión de no haber sido porque, 
como en su compañía nadie se presentaba voluntario a ella, se 
lo jugaron a la taba y Miralles acabó perdiendo (p.158) y, más 
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adelante, el comentario de Bolaño : Y ahí estaba Miralles, 
engañado y por puñetera mala suerte y a lo mejor sin saber 
para qué estaba ahí. Pero ahí estaba él (p.158). La insistencia 
en el azar participa de esta voluntad de desmitificar al posible 
héroe cuyo significado nos da una clave para aprehender la 
novela desde la correcta perspectiva -quizá la clave esencial-. 
La ironía es otro medio para desmitificar todos los episodios en 
que participó Miralles y que podrían darle temple de héroe : la 
palabra gestas (p.159) aplicada a los ataques de Murzuch y 
Cufra, con su regusto de epopeya, suena a guaza cuando 
leemos en qué condiciones se realizaron esos ataques (los 
cuatro putos moros, el puto negro y el cabrón de español que 
formaban la patrulla de D’Ornano estaban levantando por 
primera vez en meses la bandera de la libertad…con un 
puñado de voluntarios de la Legión Extranjera y un puñado de 
indígenas, con muy pocas armas y muy pocos medios de 
transporte, p.158). Pero precisamente por ello, por la locura 
que rodea a la empresa, es mayor la admiración y va 
perfilándose la noción de instinto que tanta importancia cobra 
en la definición del heroísmo según esta novela. Y sin embargo 
el personaje de Miralles transpira heroísmo también en el 
sentido tradicional de la palabra : por su extraordinaria 
resistencia, por su lucha como voluntario durante toda la 
segunda guerra mundial (cuando Miralles y sus compañeros de 
la guerra civil pisaron las playas de Normandía llevaban más de 
siete años peleando sin parar, p.160). Pero como si el novelista 
se arrepintiera de sugerir que pudiera ser el personaje un 
héroe tradicional, inmediatamente aparecen en el relato 
detalles que lo rebajan al estatuto de hombre sumiso : 
obedece las órdenes de su hija en el cámping cuando ésta lo 
lleva de regreso al rulot porque ha bebido demasiado (sumiso 
y trastabillando, p.162). De la misma manera el relato de 
Miralles referente a enero de 1939 presenta a un ejército 
derrotado : no teníamos ni armas, ni municiones, ni pertrechos, 
ni nada de nada…Aquello era un desbarajuste fabuloso, un 
sálvese quien pueda (p.188) : nada ni nadie tenía sentido 
entonces (nadie sabía qué pintábamos allí, p.189). 
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• El anciano a quien descubrimos con Javier Cercas tampoco 
tiene madera de héroe: vive en una residencia de ancianos, se 
somete a las órdenes de las enfermeras y se pasa los días en 
zapatillas delante del televisor después de recuperarse de una 
embolia (su recompensa final iba a ser una habitación ignorada 
de una residencia para pobres en una ciudad tristísima de un 
país que ni siquiera era su país, p.196). Cuando lo ve por 
primera vez Javier Cercas la descripción resulta patética : es 
envejecido y ventrudo (p.163) tiene una feliz barriga de buda 
(p.161) y un corpachón de gladiador encogido por la vejez, ese 
aire derelicto de viejo camionero atropellado (p.184). Sin 
embargo parecen convivir en él dos personas : el derrotado 
por la vida y los sufrimientos y otra persona viva, vehemente 
(p.184) : esta precisión nos permitirá comprender, cuando 
recapacitemos, al final de la novela, uno de los significados de 
la misma : el himno a la vida contra viento y marea. 

• Miralles es un personaje fundamentalmente solo, un huérfano 
de la vida (seguro que era un huérfano, p.194) que al final del 
encuentro con Cercas también ha encontrado al hijo perdido, 
por eso le pide que lo abrace (Hace muchos años que no 
abrazo a nadie, p.204). La imagen final es patética (sentí que 
sus brazos enormes me estrujaban y que los míos apenas 
conseguían abarcarle, p.204) pero al mismo tiempo 
esperanzadora pues se han encontrado dos generaciones con 
muchos puntos comunes. Cercas toma conciencia al final de 
que la definición tradicional del heroísmo choca con la realidad 
del heroísmo tal y como la encarna el viejo republicano 
Miralles : olí a medicinas y a años de encierro y de verdura 
hervida y sobre todo a viejo, y supe que ése era el olor 
desdichado de los héroes (p.204). Y quizá en ello estribe el 
encanto de esta novela : el lector ve frente a sí a un héroe de 
carne y hueso, envejecido, solo y olvidado pero bañado de 
humanidad. 
 
b) La definición del heroísmo 

• Es el diálogo entre Javier Cercas y Roberto Bolaño el que nos 
propone la primera definición de la heroicidad (=cualidad de 
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héroe). Cuando el narrador le pregunta qué es un héroe, 
Bolaño responde : alguien que tiene el coraje y el instinto de la 
virtud, y por eso no se equivoca nunca, o por lo menos no se 
equivoca en el único momento en que importa no equivocarse, 
y por lo tanto no puede no ser un héroe. O quien entiende 
como Allende que el héroe no es el que mata, sino el que no 
mata o se deja matar (p.148). Según esta definición aplicada a 
otro personaje de la Historia (el presidente chileno Salvador 
Allende que no entregó las armas al pueblo para que no fuera 
aplastado por el ejército y se suicidó cuando el golpe de 
estado del general Pinochet en septiembre de 1973), el héroe 
es el que sabe elegir en un momento dado, instintivamente, 
entre el Bien y el Mal. Así, conforme a esta definición, la 
clemencia del miliciano sería una defensa instintiva de la vida 
contra toda forma de racionalización, una postura ética 
espontánea que reivindica la responsabilidad moral de cada 
hombre. 

• La novela ofrece pues un lugar privilegiado a la 
responsabilidad moral en detrimento de la responsabilidad 
política que retrocede al segundo plano, aunque no se olvida. 
En efecto la responsabilidad política de Rafael Sánchez Mazas 
no desaparece del todo pero no invade la novela como puede 
ocurrir en otras novelas sobre la guerra civil (cf. Autobiografía 
del general Franco de Manuel Vázquez Montalbán -1992-, El 
lápiz del carpintero de Manuel Rivas -1998-) : recordemos el 
final de la novela al respecto cuando Miralles afirma que por su 
culpa [la de Sánchez Mazas] y por la de cuatro o cinco tipos 
como él había pasado lo que había pasado (p.190), palabras 
asumidas por el narrador que las repite casi literalmente 
(p.202). 

• Así en el caso de Miralles, especie de anti-héroe tradicional, 
todo pasa como si el novelista quisiera presentar a un 
personaje liberado del peso de la heroicidad heredada de la 
tradición épica, solo frente a sus responsabilidades, desnudo 
en suma y totalmente libre de elegir entre el Bien y el Mal. Un 
heroísmo diferente, más humano por cierto, más difícil de 
alcanzar sin duda pues se trata para el hombre de discernir, en 
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la más absoluta soledad no de su conciencia sino de las 
circunstancias, entre una opción u otra. El miliciano es un 
hombre común, su anonimato refuerza esta idea y es 
importante que al final el narrador, con quien se identifica el 
lector, se quede en la duda (no sabe si Miralles y el soldado 
son la misma persona). Este miliciano tiene ese « instinto de la 
virtud » que parece obsesionar al autor, pero también es capaz 
de introducir poesía y dulzura en medio de la barbarie, capaz 
de introducir humanidad en un lugar donde parecía 
improbable : canta « Suspiros de España » y como dejándose 
arrastrar por una fuerza invisible se levantó y empezó a bailar 
por el jardín con los ojos cerrados, abrazando el fusil como si 
fuera una mujer, de la misma forma y con la misma delicadeza, 
según le cuenta Sánchez Mazas a Pere Figueras.(p.122). 

• Sin embargo la definición del heroísmo no acaba ahí : es 
Miralles quien la completa, con aparente pesimismo por cierto, 
cuando asevera que los héroes sólo son héroes cuando se 
mueren. Y los héroes de verdad nacen en la guerra y mueren 
en la guerra. No hay héroes vivos, joven (p.199). Lo que se 
sugiere es que el heroísmo, en su definición tradicional, es 
extra-humano o supra-humano, todo lo que no es el miliciano y 
lo que no es tampoco Miralles. Así que esta afirmación final 
corrobora finalmente la definición del heroísmo en la que 
descansa la novela : un heroísmo con cara humana, un 
heroísmo de carne y hueso. 

Conclusiones definitivas : 

• La novela Soldados de Salamina propone una multiplicidad de 
lecturas. En efecto se percibe ante todo que la búsqueda de 
Javier Cercas no es vana : su recorrido describe sin duda 
alguna la toma de conciencia de la presencia de la guerra civil 
en la España de hoy: No se trata de pedirle cuentas a nadie, 
sino sólo tratar de entender, le dice Javier Cercas a Miralles 
(p.175). La confrontación de Javier Cercas con los testigos de 
la época muestra que el pasado reencuentra el presente y que 
este reencuentro es necesario para comprender la historia de 
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España. En efecto la novela invita al lector a reflexionar sobre 
los fundamentos de la democracia española : ¿por qué se ha 
construido sobre la amnistía/amnesia ?, ¿por qué, pues, ahora 
es necesario volver a abarcar el pasado ? ¿No será porque 
todos sentimos la absoluta necesidad de situarnos en una 
cadena histórica, de encontrar al « padre histórico » que 
nuestra época nos incita a olvidar en provecho de un aquí y un 
ahora existencialmente insatisfactorios ? 

• Pero la novela se orienta hacia una toma de conciencia más 
fundamental aún, pues conduce a una revisión de la postura 
nihilista que caracteriza al narrador al principio de su recorrido. 
Su aparente indiferencia hacia las convicciones y el 
compromiso ideológico evoluciona hacia una postura ética 
llena de humanismo que reconoce y reivindica la 
responsabilidad moral de cada hombre. La noción de 
responsabilidad política no desaparece del todo sin embargo 
pero tiende a retroceder al segundo plano : el gesto del 
miliciano, leitmotiv obsesivo de la novela relatado 
pormenorizadamente desde varias perspectivas, aparece como 
la marca esencial de la humanidad en medio de la barbarie y le 
da sentido al mundo. Pero es también y sobre todo un acto 
individual que sólo compromete a un ser frente al resto de la 
comunidad. Así la frase del historiador alemán Oswald 
Spengler (a última hora siempre ha sido un pelotón de 
soldados el que ha salvado la civilización, p.86) se ha de 
comprender al revés de lo que pensaba José Antonio Primo de 
Rivera : Lo que ni José Antonio ni Sánchez Mazas podían 
imaginar es que ni ellos ni nadie como ellos podría jamás 
integrar ese pelotón extremo, y en cambio iban a hacerlo 
cuatro moros y un negro y un tornero catalán que estaba allí 
por casualidad o mala suerte (p.195). ¿Quién salva la 
civilización según esta novela ? ¿Quién es el héroe ?. 
Evidentemente es el miliciano que a última hora, sin saberlo 
siquiera, salva una vida y al perdonarla salva a la civilización. En 
filigrana se percibe una condena de la barbarie en todas las 
guerras y la celebración de la « civilización », es decir de la 
humanidad. 
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• Pero la novela va más allá al explorar los misterios del alma 
humana o sea : ¿por qué actuamos de una manera u otra ? 
¿qué nos mueve a elegir un camino u otro ? Y no aparece la 
respuesta pues cuando el narrador le pregunta a Miralles qué 
pensó el soldado al perdonarle la vida al enemigo, éste 
contesta « Nada» (p.203). Así que la novela ofrece este acto -
salvar al enemigo- a la reflexión del lector y le obliga pues a 
forjarse su propia opinión y sus propias conclusiones.  

• La novela también nos da una lección de vida: no nos damos 
cuenta de que la vida es lo esencial, de que estamos vivos y de 
que la felicidad consiste en apreciar el simple valor de la vida 
(cf. el epígrafe y el episodio de los párvulos al final de la 
novela : cuando Miralles ve pasar a los niños acompañados de 
sus maestras afirma que son felices : Igual que nosotros. Lo 
que pasa es que ni nosotros ni ellos nos damos cuenta y 
cuando el narrador le pregunta por qué, contesta a secas : 
Estamos vivos, ¿no ?, p.189). 

• Por fin Soldados de Salamina es una novela sobre la memoria y 
la necesidad de recordar para que los que se sacrificaron o 
perdieron la juventud no desaparezcan del todo : novela-
homenaje a todos los soldados anónimos (p.200-201). El título 
de la novela, metafórico por cierto, ha de interpretarse al revés 
de cómo lo había imaginado el personaje Rafael Sánchez 
Mazas : los soldados vencedores (los griegos que aplastaron a 
los persas en la batallla de Salamina en el siglo V antes de 
Cristo, ensalzados por la tragedia de Equiles, Los persas) no 
son los nacionales sino los jóvenes republicanos, los amigos de 
Miralles, que murieron sin haber conocido la vida. 

  

  

 


