
 

“Soldados de Salamina”, de Javier Cercas 

Si el éxito o fracaso de una novela se midiera por la rotundidad y clarividencia de la 
primera frase, ésta novela debería encumbrar a Javier Cercas al olimpo de los 
escritores de habla hispana porque ella misma contiene el gérmen, nudo y desenlace de 
la obra de éste escritor cacereño. 

Pero por suerte o desgracia, el éxito no depende de una frase aislada sino de muchas 
ellas a lo largo de muchas páginas, de cómo se unen entre sí y de cómo el autor 
consigue controlar y equilibrar, cual malabarista, los distintos caminos que, de manera 
consciente o espontánea, van apareciendo durante el proceso creador de una noveal. 
Éste es sin duda el caso de Javier Cercas y, como no, de “Soldados de Salamina”. 

Nos encontramos ante una obra que encandila al lector gracias a la combinación de tres 
factores principales: en primer lugar la éopca o hecho histórico que narra; en segundo 
lugar el perseguido personaje, sin saber muy bien si moldeado según la conveniencia de 
propio autos; y en tercer lugar el estilo escogido para la narración. 

Rafael Sánchez Mazas, histórico dirigente de Falange, escapa milagrosamente de un 
fusilamiento en masa en las postrimerías de la Guerra Civil Española gracias a su propia 
habilidad en un principio, y a la misericordia de un soldado republicano instantes 
después. 

La Guerra Civil Española es, hoy por hoy, uno de los grandes temas pasionales de la 
historia de nuestro país, de la historia más reciente, provocador aún de los más 
acalorados y controvertidos debates a raiz del revisionismo histórico que está sufriendo. 
El odio irracional que enfrentó a un mismo pueblo durante tres años en una guera 
fraticida encuentra su contrapartida en la misteriosa y magnánima actitud de un soldado 
del bando republicano que salva la vida de un ideólogo falangista, quien, con toda 
seguridad, fue uno de los que auspiciaron, provocaron y fomentaron el alzamiento 
militar. 

Es por tanto que toda la trama gira alrededor de una sóla pregunta: ¿por qué lo hizo?, 
¿por qué salvo la vida de su enemigo más enconado?. La pregunta que constantemente 
se hace el autor y protagonista de la novela. 

La búsqueda de ésta verdad surrealista es la motivación última de un personaje al que 
nos presentan en sus horas más bajas. Periodista de profesión, escritor vocacional sin 
éxito, se encuentra en un momento de sequía creativa, profesional y personal, hasta 
que de casualidad, como ocurren la mayoría de las cosas, sabe del fusilamiento y de su 
desenlace. A partir de ese momento su vida gira en torno a la búsqueda de una 
explicación plausible, a una conclusión racional y lógica del comportamiento ilógico entre 
dos contendientes, de ideología contraria, enemigos a muerte y en época de guerra. Y 
en todo éste camino, el proceso de construcción de una novela que comienza como tal 
pero que acaba convirtiéndose en la narración novelada del propio acto de investigación 
que realiza el autor. 

Porque éste es otro de los puntos claves del éxito de “Soldados de Salamina”: su 
estilo. A veces lineal, a veces apasionado. A veces detallista, a veces austero. De ésta 
manera consigue que el lector se integra en la obra como uno más de los compañeros 
de viaje que el protagonista lleva en la mochila. Sufre con él, vive con él, indaga con él 
y se emociona con él. En definitiva, un estilo real y objetivo, o por lo menos, 
subjetivamente objetivo (si se me permite ésta licencia). No es ampuloso ni recargado. 
Simplemente es claro y frío, directo, parándose en lo concreto cuando no tiene más 
remedio (el bosque, la cárcel, la residencia…). 

Son muchos los detalles que hacen de “Soldados de Salamina” una gran obra, tantos 
que es miporsible siquiera reproducir algunos sin romper la magia de su argumento. 
Sólo una licencia (otra más), un extracto: “…un final en el que un viejo periodista 
fracasado y feliz fuma y bebe whisky… mientras piensa en un hombre acabado que tuvo 
el coraje y el instinto de la virtud y por eso no se equivocó nunca o no se equivocó en el 
único momento en el que de veras importaba no equivocarse”… 

Sánchez Mazas, Miralles, Juan, Miguel, Santi, Pipo… todos son uno y ninguno a la vez. 

 

VALORACIÖN: 
 

 
 
COMIENZA ASÍ: 
 
“Fue en el verano 
de 1994, hace 
ahora más de sies 
años, cuando oí 
hablar por primera 
vez del fusilamiento 
de Rafael Sánchez 
Mazas” 
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