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La verdadera nostalgia, la más honda, no tiene que ver con el
pasado, sino con el futuro. Yo siento con frecuencia la nostal-

gia de futuro, quiero decir, nostalgia de aquellos días de
fiesta cuando todo merodeaba por delante y el futuro aún

estaba en su sitio.
LUIS GARCÍA MONTERO, LUNA EN EL SUR

Durante los cuarenta años de dictadura franquista, la Guerra Civil
española no dejó de alimentar los sueños imperiales de un régi-
men político que abandonó muy pronto las tesis fascistas de la

Falange, pero que siempre apostó por un modelo de nación católica y
tradicionalista.1 La guerra del 36 fue redefinida como la “guerra santa”,
la “cruzada”, el enfrentamiento en el que unos militares abnegados
habían salvado a la patria, no sólo de la “horda roja”, sino también de
perder sus valores más esenciales, sempiternos y arraigados.2 De entre
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* Universidad de Colorado en Boulder
1 Para una revisión de las sucesivas metamorfosis sufridas por el Franquismo, recomen-

damos los libros de José Yglesias (The Franco Years. Indianapolis: Bob-Merrill, 1977), y
Julio Fernández (Los enigmas del caudillo: perfiles desconocidos de un dictador temeroso e
implacable. Madrid: Nuer Ediciones, 1992). Aunque el primero adopta una perspectiva más
sociológica y el segundo más biografista, ambos textos ofrecen una visión muy clara de los
condicionantes internos y externos que forzaron al régimen de Franco a cambiar periódica-
mente su imagen y, a veces, su contenido doctrinal.

2 El libro de José M. Sánchez, The Spanish Civil War as a Religious Tragedy (Notre
Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 1987) explica no sólo el  papel de la iglesia
durante el conflicto bélico, sino el uso que de la religión hicieron ambos bandos, especial-



los héroes de la inmediata posguerra a los que el Franquismo glorificó,
rindió tributo y presentó como ciudadanos “modelo”, Rafael Sánchez
Mazas fue probablemente uno de los más laureados. 

La frenética actividad política de este escritor al frente del partido
joseantoniano, su prosa exaltada, su invectiva retórica, su talento liter-
ario y su vasta formación le habían encumbrado en la elite directiva de la
Falange. Suyas habían sido las decisiones de adoptar, por ejemplo, el
yugo y las flechas de los Reyes Católicos como escudo del Movimiento, o
el grito de “¡Arriba España!” como saludo para los camaradas de partido.3

De todas formas, no fueron solamente estos méritos los que hicieron de
Sánchez Mazas un auténtico fetiche del régimen militar durante los
primeros años de la década de los cuarenta, sino su bizantina peripecia
en la recta final de la guerra.

Sánchez Mazas había sido detenido por el S.I.M. en 1937 tras pasar
varios meses escondido en la Embajada de Chile. De inmediato, fue lle-
vado a una cárcel de Barcelona y allí estuvo hasta pocos días antes de que
la ciudad condal fuera tomada por los nacionales y de que él mismo fuera
fusilado en la provincia de Gerona. Lo ocurrido durante su frustrado fusi -
lamiento fue utilizado tanto por el propio Sánchez Mazas para darle brío a
su carrera política, como por la maquinaria propagandística de Franco,
que no dudó en crear un nuevo héroe para el nuevo estado. 

Lo sucedido durante aquella infructuosa ejecución es bastante sencillo:
junto con un significativo grupo de intelectuales, Sánchez Mazas tuvo
que vérselas con un pelotón de fusilamiento que milagrosamente no
acertó a matarlo. El novelista, aprovechando el error, huyó y se escondió
durante largas semanas hasta que pudo ser rescatado por las avanzadi -
llas del ejército insurrecto. Esta historia fue la que Sánchez Mazas narró
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mente el bando insurrecto. Por otra parte, Javier Tusell ofrece una crítica revisión de las
relaciones mantenidas por la Iglesia católica y el primer Franquismo en Franco y los católi-
cos: La política interior en España entre 1945 y 1957 (Madrid: Alianza, 1984).

3 Sánchez Mazas fue el gran ideólogo de la Falange, uno de los compositores del “Cara al
sol” y miembro del primer gabinete de Franco. Los libros de Sánchez Mazas están, en su
gran mayoría, descatalogados o agotados. Sin embargo, con motivo del éxito de Javier
Cercas, algunos restos editoriales han aparecido en los escaparates de muchas librerías. Tal
es el caso, por ejemplo, de la novela Rosa Krüger (Barcelona: Ediciones de Bronce, 1996)
que, con una cinta publicitaria que afirma “Rafael Sánchez Mazas, autor de esta eterna his-
toria de amor y protagonista de Soldados de Salamina de Javier Cercas” ha emergido en
las estanterías de algunos centros comerciales. Por otra parte, la bibliografía crítica sobre
Sánchez Mazas sigue siendo muy escasa. Uno de los artículos más informativos es el de
Juan Ignacio Luca de Tena (“Semblanza literaria y sentimental de Rafael Sánchez Mazas”.
Boletín de la Real Academia Española 46 (1966): 401-410).



ante las cámaras y la que el informativo del régimen, el NO-DO, mostró
en los cines de toda España.4 Sin embargo, estas heroicas peripecias omi-
tieron un retazo del percance que el propio hijo de Sánchez Mazas, el
también escritor Rafael Sánchez Ferlosio, se ocupó de contar en diversas
ocasiones.5 Un retazo que a Javier Cercas también le ha servido como
punto de partida para su novela Soldados de Salamina (2001).6

Lo que Sánchez Mazas decidió no contar en un primer momento es
también bastante sencillo: el escritor, al notar que no había sido herido
por las balas del pelotón, pudo huir y esconderse durante unas horas con
la esperanza de pasar inadvertido a sus ejecutores. Para su desgracia,
uno de los soldados republicanos acabó encontrándolo. Este joven sol-
dado, sin embargo, se decantó inexplicablemente por no delatarlo,
salvándole la vida. Del siguiente modo, Sánchez Ferlosio lo cuenta en
Soldados de Salamina: “En algún momento mi padre oyó un ruido de
armas a su espalda, se dio la vuelta y vio a un miliciano que le miraba.
Entonces oyó un grito: ¿Está por ahí? Mi padre contaba que el miliciano
se quedó mirándole unos segundos y que luego, sin dejar de mirarle,
gritó: ¡Por aquí no hay nadie!, dio la media vuelta y se fue” (20).

Javier Cercas comienza su novela centrándose en la figura de Sánchez
Mazas, intentando desentrañar la trayectoria del que fuera uno de los
principales agitadores del levantamiento militar, pero gradualmente
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4 Martín Patino incluyó este testimonio, cuyo original es guardado por la Filmoteca
Nacional, en su documental sobre la Guerra Civil, Caudillo (1977). La versión que Sánchez
Mazas narra ante las cámaras y un público entregado omite, obviamente, la presencia del
joven republicano que no le delató.

5 No deja de resultar significativo que sea Sánchez Ferlosio quien populariza en
Soldados de Salamina la versión completa de la aventura sufrida por su padre y quien se la
narra a Javier Cercas. Sánchez Ferlosio simboliza, en contraste con la orientación política
de su padre, un tipo de intelectual radicalmente comprometido en la oposición contra el ré -
gimen de Franco. Su novela El Jarama (Barcelona: Ediciones Destino, 1955), junto con sus
inteligentes libros de ensayos, como Las semanas del jardín (Madrid: Nostromo, 1974) o
Campo de Marte (Madrid: Alianza, 1986), lo convierten en un ejemplo de escritor atento a
su tiempo y comprometido con la crítica inteligente de sus aspectos menos dulces. 

6 Soldados de Salamina es la tercera novela de Javier Cercas y, probablemente, el
mayor éxito comercial y crítico de su año en España. Las más de quince ediciones, junto con
las entusiásticas críticas de Antonio Lozano en Qué leer, de Ernesto Ayala-Dip en El País,
de José María Pozuelo Yvancos en Abc y de Ricardo Senabre en El Mundo, han convertido
esta novela en uno de los acontecimientos literarios del comienzo de siglo. El Premio
Salambó, concedido en febrero del 2002 por los editores españoles, el Premio Ciudad de
Barcelona y el Premio Libreter han confirmado definitivamente el prestigio de Soldados de
Salamina. Tal ha sido la repercusión de esta novela que David Trueba emprendió su
adaptación cinematográfica en el 2001.



reorienta el interés de su narración para terminar ocupándose de la
figura desconocida del soldado republicano al que la historiografía oficial
había ignorado. El protagonista de la novela, un periodista y literato lla-
mado precisamente Javier Cercas, inicia la búsqueda e identificación del
brigadista que le salvó la vida a Sánchez Mazas desde un presente mar-
cado por una crisis familiar, sentimental y profesional. La muerte del
padre, el abandono de su mujer y la sequía creativa definen el presente
del personaje Javier Cercas como un tiempo de desorientación, en el que
la pérdida de referentes ha desencadenado un atrofiamiento de la identi-
dad. Desde esta coyuntura de crisis, el protagonista encuentra un motivo
de estímulo y una esperanza para su recuperación en otro tiempo de cri-
sis, la “gran” crisis: la Guerra Civil española, un tema que en principio,
tal y como el mismo narrador confiesa, “siempre me había parecido
excusas para la nostalgia de los viejos y carburante para la imaginación
de los novelistas sin imaginación” (21).7

El hecho de que el protagonista de Soldados de Salamina encuentre en
el sangriento enfrentamiento civil un acicate para su recuperación emo-
cional y un revulsivo para su talento como escritor, nos devuelve una
imagen de la década de los treinta en la que los heroísmos y los héroes
políticos aún eran posibles. Tal y como explica Paloma Aguilar
Fernández, “las memorias más susceptibles de ser retenidas por la comu-
nidad suelen ser tanto las heroicas como las trágicas; tanto las que evo-
can mitos fundacionales de los países (por ejemplo, las guerras de inde-
pendencia), como los momentos de grave ruptura de la identidad nacional
(por ejemplo, las guerras civiles)” (356).

Soldados de Salamina no reniega, de hecho, de los mecanismos discur-
sivos que elaboran y reproducen héroes nacionales, sino que “heroifica” al
que, en opinión del narrador, merecía haber sido recordado como un
héroe y, sin embargo, fue olvidado. En este sentido, una de las tesis de la
novela es bastante clara: cada tiempo, cada sistema político y cada nación
necesitan personalidades y discursos modélicos, ejemplares. El Fran -
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7 En los últimos años ha habido un claro resurgimiento de novelas y películas españolas
que utilizan la Guerra Civil como tema. Los excelentes textos de Antonio Soler, El nombre
que ahora digo (1990); de Andrés Trapiello, Una historia de Maquis (2001); o de Manuel
Rivas, El lápiz de Carpintero (1998), son quizás los más representativos. Entre las películas
cabría destacar La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998), La lengua de las mari-
posas (José Luis Cuerda, 1999), El espinazo del diablo (Guillermo del Toro, 2001), Los niños
de Rusia (Jaime Camino, 2001) o Libertarias (Vicente Aranda, 1996). Santos Juliá (“Larga
y saludable vida”, El País, 22 Noviembre 2001, 16) celebra que “la Guerra Civil vuelva a
inundar las mesas de novedades editoriales” (16), en tanto que síntoma de la recuperación
de una memoria histórica aletargada en la primera fase de la transición española.



quismo supo edificar una historia, una tradición y unos modelos a su
exacta medida. La democracia española no ha podido o no ha sabido ha -
cerlo. Soldados de Salamina pretende, precisamente, pasar revista a la
Guerra Civil para encontrar en ella un caldo de cultivo del que extraer
una tradición y una historia con las que la democracia y sus habitantes
puedan entroncar con satisfacción ideológica.

En este camino de ida y vuelta hacia un pasado tan manoseado y
manipulado por el Franquismo, la novela de Javier Cercas no se autocon-
cibe como una ficción ni como una novela, sino como un “relato real”: un
texto genéricamente híbrido, que trata hechos y personas reales, y que
conscientemente explicita los lazos de responsabilidad moral que ha
entablado con ellos. Soldados de Salamina se presenta, por lo tanto, ante
el lector como un documento que asume los mecanismos narrativos de la
ficción para trabajar, sin embargo, un material historiográfico. Todo,
además, con una fuerte impronta política, con una decantada intención
por hacer justicia poética y política a aquéllos que, como el soldado que
no ejecutó a Sánchez Mazas, fueron dejados en la cuneta de la memoria
histórica española.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la novela de Cercas no se
ocupa, en primera instancia, de representar la Guerra Civil española, sino
de reflexionar sobre los mecanismos ideológicos que, durante varias
décadas, han dictado los recuerdos y el olvido de esas representaciones.
Soldados de Salamina es, no en balde, una novela sobre la memoria colec-
tiva y los intereses políticos que intentaron e intentan cercenarla intere-
sadamente. Unos propósitos que no difieren, por otra parte, de los que
Herzberger adjudica a un tipo de narración subversiva que ha querido
sortear las imposiciones de la historiografía oficial: “La novela de la memo-
ria está íntimamente relacionada con el realismo social en su oposición a la
historiografía del Régimen. En contraste con la ficción del realismo social,
sin embargo, despoja a la historia de su unidad, de su mítico proceso evolu-
tivo y, lo más importante, de su negativa a aceptar el desacuerdo en el seno
de esa narrativa destinada a recuperar el pasado” (67).8

En el seno de esta labor narrativa que busca rectificar los atropellos
cometidos por el que ha sido el discurso historiográfico predominante,
hay una paradoja de la que es plenamente consciente la novela de
Cercas. La rehabilitación de la herencia dejada por los cientos de solda-
dos que batallaron contra la agresión fascista camina de la mano de una
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8 Todas las citas de este trabajo aparecen traducidas al español. Hemos optado por
esta opción para darle uniformidad lingüística al artículo. La traducción es nuestra en
todos los casos.



rehabilitación opuesta: la del falangista Sánchez Mazas. Ambas com-
parten aparentemente el mismo trato displicente que la democracia les
ha dispensado. Por una parte, los escritores falangistas: aquellos que, en
el decir de Trapiello, “ganaron la guerra, pero perdieron los manuales de
literatura” (210), es decir, los escritores que por motivos literarios y
políticos cayeron en el olvido de los lectores de fin de siglo.9 Por otra
parte, los brigadistas, soldados republicanos y políticos de izquierda cuya
memoria resultaba incómoda para un proceso político como la transición
española, basado en un pacto de olvido y silencio.

Soldados de Salamina no sólo asume esta paradoja, sino que además
la convierte en la columna vertebral de su estructura narrativa. En
donde terminan los recuerdos y narraciones sobre un falangista compro-
metido con la sublevación armada, comienza el olvido sobre la otra
mitad de la historia: la mitad que le salvó la vida a Sánchez Mazas, que
perdió la guerra y que tuvo que exiliarse. Esta última parte de la histo-
ria española, a diferencia de lo ocurrido con los escritores falangistas,
nunca fue, en realidad, olvidada porque nunca existió un recuerdo
orgánico, oficial y sostenido de ella. La novela de Javier Cercas ejempli-
fica a estos exiliados españoles en la figura de un viejo brigadista,
Antonio Miralles, que tras luchar contra Franco fue reclutado por los
ejércitos aliados y enviado a África para frenar el expansionismo nazi.
Este veterano de varias guerras es identificado por el protagonista y
narrador de la novela como el joven miliciano que, tal vez, no delató a
Sánchez Mazas.

Aunque esta sospecha nunca es confirmada, Antonio Miralles encarna
todas las reparaciones, disculpas, agradecimientos y deudas que las
sucesivas generaciones de españoles nunca saldaron con sus antepasa-
dos en el exilio. Estos quedaron arrinconados en un ángulo muerto de la
Historia, sin un lenguaje que los representase en el interior de la penín-
sula. Soldados de Salamina surge en el panorama literario español
como parte de ese lenguaje reivindicativo, como una de esas novelas que,
tal y como explica Jo Labanyi, “demuestra una gran conciencia de que el
lenguaje mitifica inevitablemente la realidad y de que el escritor se
aproxima a dicha realidad no para describirla tal y como es, sino para
exponer las falsificaciones perpetradas por el lenguaje” (52). En este
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9 Tal y como explica Soldados de Salamina, hubo un esfuerzo a comienzos de los años
ochenta por rescatar las obras más señeras de la generación falangista (Agustín de Foxá,
Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas, fundamentalmente). Andrés Trapiello desem-
peñó, a este respecto, una importante labor al frente de su editorial Trieste (posteriormente
convertida en La Veleta).



sentido, la novela de Cercas no sólo lleva a cabo un duro ajuste de cuen-
tas con las generaciones conservadoras que prepararon la llegada de una
guerra fraticida y monopolizaron el discurso nacional, sino con la gene -
ración que, cuarenta años después, realizó una transición política de
carácter acomodaticio y amnésico. Un proceso destinado teóricamente a
subsanar los olvidos, a reescribir la historia, a criticar con dureza al
anterior régimen y que, sin embargo, abdicó de gran parte de su poten-
cial rupturista.

En un momento final de la novela, durante una entrevista mantenida
en un asilo del sur de Francia, Antonio Miralles, solo, viejo y olvidado por
todos, se ofende ante las preguntas que Javier Cercas le plantea sobre el
fusilamiento de Sánchez Mazas: “Nunca nadie me ha dado las gracias por
dejarme la juventud peleando por su mierda de país. Nadie. Ni un sólo
gesto. Ni una carta. Y hora viene usted, sesenta años más tarde, con su
mierda de periodiquito, o con su libro, o con lo que sea, a preguntarme si
participé en un fusilamiento. ¿Por qué no me acusa de asesinato directa-
mente?” (175). El narrador y protagonista lamenta la reacción de
Miralles del siguiente modo: “De todas las historias de la Historia– pensé
mientras Miralles hablaba– la más triste es la de España, porque ter-
mina mal. Luego pensé: ¿Termina mal? Pensé: ¡Y una gran mierda para
la transición!” (175).

Esta diatriba (repetida en varias ocasiones) contra la forma y el con-
tenido de aquel proceso mediante el cual se desmanteló un sistema
autoritario y se instauró una democracia parlamentaria en la península
llega, además, en un momento clave de la reciente historia intelectual
española. Con motivo del vigésimo quinto aniversario del inicio de la
transición, los principales periódicos y cadenas televisivas dedicaron, a
lo largo del año 2000, no poca tinta y tiempo a aplaudir el prodigioso
trabajo de ingeniería estatal realizado por unos líderes que, con
grandes dosis de pragmatismo y sentido común, ofrecieron al mundo
una lección de madurez política.10 Los Pactos de la Moncloa, la legali -
zación del Partido Comunista, la escritura consensuada de la
Constitución, el referéndum, la contención del ejército, la discreta
habilidad del rey, las primeras elecciones, en definitiva, todas y cada
una de las piezas parecieran haber creado un engranaje sin tacha
alguna, una perfecta dinámica social y política de cuya ejemplaridad
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10 A este respecto resultan muy ilustrativos los monográficos del diario El País (“Aquella
remota dictadura”, 19 Noviembre 2000; y “1976-2001. De nuestras vidas”, 6 Mayo 2001) y el
largo reportaje televisivo de Victoria Prego, La transición española (1999).



España emergió como un país preparado para la (pos)modernidad, el
europeismo y el progreso definitivo.11

Obviamente, los fastos conmemorativos también contaron con algunas
voces discordantes que enfatizaron no los aciertos de la transición, sino
sus carencias, sus límites y sus trampas. Aunque los textos de Rafael
Calvo Serer o Teresa Villarós ofrecen un amplio abanico de argumentos a
este respecto,12 pensamos que la polémica mantenida por Javier Tusell y
Viçent Navarro unos meses antes de la publicación de Soldados de
Salamina, encarna perfectamente las dos posturas de un debate aún
vigente.13 Desde las páginas del diario El País, estos dos intelectuales
dirimieron sus diferencias en torno al “pecado original” de una democra-
cia que, según Navarro, había nacido de una derrota moral e ideológica: 

Hay problemas que son específicos de nuestro sistema político y que son resultado de la
hegemonía de la derecha en la transición. En Alemania y en Italia, el Nazismo y el
Fascismo fueron derrotados. En España, sin embargo, el Franquismo no lo fue. El
Estado franquista fue adaptándose a una nueva realidad resultado de una presión
nacional e internacional […] Es probable que a la vista de esta falta de equilibrio de
fuerzas entre derecha e izquierda, en la que la primera tenía muchos más poderes que la
segunda, no hubiera otra forma de realizar la transición que la que se hizo. Pero me
parece un error hacer de esta situación una virtud y llamarla modélica. (5) 

Estas afirmaciones refrendan la posición adoptada por el narrador y pro-
tagonista de Soldados de Salamina: la Guerra Civil española sigue
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11 Nos parece que dos ensayos, entre otros, han sabido analizar y explicar el carácter de
la posmodernidad española y sus difíciles relaciones con el pasado reciente de la dictadura.
Por una parte, el libro de Langa Pizarro (Del Franquismo a la posmodernidad: La novela
española (1975-1999). Alicante: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante,
2000) y, por otra, el texto de Julio Rodríguez Puértolas (“Democracia, literatura y poder”. Del
Franquismo a la Posmodernidad. Cultura española 1975-1990. Madrid: Akal, 1995, 267-77).

12 Rafael Calvo Serer se ha destacado, al igual que García Trevijano y Nicolás Sartorios,
por una visión muy desencantada de la transición española. El libro de Calvo Serer, Franco
frente al rey, el proceso del régimen (París: Ruedo Ibérico, 1978), es un temprano ejemplo de
esto que comentamos. Teresa Villarós y José María Maravall, con una mirada analítica bas-
tante más distanciada y objetiva, han resumido aquellos inestables años en sus respectivos
libros El mono del desencanto (Madrid: Editorial Siglo XXI, 1998) y The Transition to
Democracy in Spain (Nueva York: St. Martin’s Press, 1982).

13 Javier Tusell es historiador y profesor de historia en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Viçenç Navarro es ensayista y profesor de ciencias políticas en la
Universidad Pompeu Fabra. Ambos, fueron, además, contrincantes en las primeras elec-
ciones democráticas celebradas en España tras la muerte de Franco. Amén de sus artículos
en El País, también terció en la polémica Javier Pradera con una serie de opiniones ver-
tidas en la revista Claves de razón práctica. 



siendo un espacio histórico, simbólico y textual sumamente dinámico,
abierto y conflictivo para el que cualquier cierre o conclusión parecen
imposibles. La Guerra Civil española puede, debe y sigue siendo suscepti-
ble de reescrituras reivindicativas porque, entre otros motivos, la transi-
ción democrática no trajo consigo un discurso historiográfico y literario
suficientemente sólido, radical y mayoritario como para rectificar todos
los excesos y las manipulaciones cometidos por el régimen franquista.
Soldados de Salamina vuelve los ojos a la Guerra Civil no sólo para
explicar los esfuerzos de combatientes leales a la Segunda República,
sino también para defender su legado y reclamar su vigencia histórica el
presente un momento de desorientación.

Si el narrador de la novela comenzaba su investigación con serios
reparos sobre la validez estética y la pertinencia temática de la Guerra
Civil, concluye su narración con un fuerte sentimiento de deuda y apego
respecto a una generación olvidada y a punto de extinguirse. Antonio
Miralles, independientemente de que fuera o no el soldado que prestó su
ayuda a Sánchez Mazas, es el último representante de un ejército, de
unos ideales y de una herencia. Miralles es, por lo tanto, la última opor-
tunidad para hacer justicia a aquellos que en 1936 estuvieron en el
bando de la República. El personaje de Javier Cercas realiza su homenaje
personal y, de este tributo, sale fortalecido. 

Las últimas cinco páginas de la novela componen un solo párrafo, de
sintaxis encabalgada, muy ágil, en el que el fluir de conciencia del na -
rrador deja constancia de sus planes de futuro y de sus ilusiones, con un
entusiasmo y un optimismo que contrastan con el escepticismo del
comienzo. Un contraste al que Gonzalo Navajas también ha prestado
atención: “La Guerra Civil española es superimpuesta nostálgicamente
sobre un presente que carece de valor en sí mismo. El pasado, aunque no
puede ser actualizado, puede al menos servir como un punto de referen-
cia que demuestre la degradación del presente” (155). El personaje de
Javier Cercas, embarcado en su trayecto de vuelta desde el asilo del sur
de Francia en donde Antonio Miralles pasa sus últimos días, da por con-
cluido un viaje iniciático que ha transformado su presente en un tiempo
más estable y sólido, por fin anclado en una tradición y orgulloso de una
historia que no debe ser reprimida.

Este recorrido individual alegoriza un status quo cultural que hace de
España un país atemorizado, desvinculado de su historia más reciente,
incapaz de entablar un debate abierto y verdaderamente ambicioso sobre
los efectos de su guerra civil, en definitiva, un país que ha construido un
régimen de libertades sobre una prohibición tácita pero mayoritaria-
mente aceptada: la prohibición de desenterrar un pasado incómodo. En
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esta línea de pensamiento, Soldados de Salamina afronta y representa la
Guerra Civil como un pasado traumático al que se debe volver, no para
reabrir heridas innecesariamente, sino para analizar y pensar sin ningún
tipo de cortapisas. Éste sería el tipo de memoria que Dominick LaCapra
denomina working through y que debiera, según este crítico, guiar el dis-
curso textual que se acerca a los acontecimientos traumáticos para una
identidad comunitaria: 

El proceso denominado working through implica […] volver a los problemas, analizarlos,
y quizás, modificar nuestro entendimiento sobre ellos. Incluso cuando este proceso ha
sido realizado, es necesario volver sobre los problemas de nuevo para renovar/cambiar la
perspectiva y el método con los que habían sido tratados. (148)

El texto de Javier Cercas consigue aunar la representación narrativa de
un pasado traumático con un gusto muy pronunciado por la reflexión. La
hibridez genérica del texto es producto también de largos pasajes clara-
mente ensayísticos que se detienen sobre episodios de violencia y sufri -
miento para analizar sus causas y consecuencias.14 El resultado final es
una novela sobre la memoria, pero sobre una memoria que rastrea el
pasado para comprender y para plantear problemas sobre la presentación
que han tenido ciertos recuerdos y el olvido impuesto sobre otros. La
memoria ha dejado de ser, por lo tanto, el hábitat de una narrativa
intimista e individual, para convertirse en una caja de resonancia comu-
nitaria y pública. 

En este sentido, la tendencia a los ajustes de cuentas con los fantas-
mas personales o familiares a los que fue tan proclive una corriente na -
rrativa de los años ochenta, aparece redefinida en Soldados de Salamina
como un problema de índole comunitaria.15 Javier Cercas trata la Guerra
Civil como un tema que ha sido moldeado políticamente por fuertes dis-
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14 Otro de los géneros con los que esta novela presenta algunas concomitancias es la
biografía. Soldados de Salamina no deja de reflexionar sobre ciertos eventos narrados, pro-
poniendo completas y finas interpretaciones sobre la naturaleza intelectual de los primeros
falangistas (como Sánchez Mazas) o de aquellos exiliados (como Antonio Miralles) que, en
1939, perdieron un país y un sistema político de libertades en los que desarrollar sus vidas.

15 Para una introducción al desarrollo de la memoria en la última novela española,
recomendamos los comentarios de Teresa L. Valdivieso (“El poso de la memoria en la lit-
eratura femenina de la España contemporánea”. La Chispa’97: Selected Proceedings.
Nueva Orleáns: Tulane University Press, 1997, 405-412); de José F. Colmeiro (“La crisis
de la memoria”. Revista Anthropos: Huellas del conocimiento 189-190 (2000): 221-27); y
de Juan Antonio Masoliver Ródenas (“El laberinto del olvido”. Letras libres 24 (Diciembre
2000): 99-100).



cursos nacionales cuyos efectos sólo pueden subsanarse en la arena de la
memoria colectiva, de la acción política y pública, de una praxis literaria
no centrada en la memoria personal, sino en/contra la memoria oficial y
hegemónica. En este sentido, no es extraño que Antonio Lozano haya
detectado, en el éxito crítico y comercial de Soldados de Salamina, la fór-
mula más exitosa y conseguida de una nueva “novela comprometida” que
otros escritores, como Manuel Vázquez Montalbán o Jorge Semprún,
venían ensayando desde hacía tiempo (8).16

Soldados de Salamina vuelve sobre algunos de los momentos más
espinosos del siglo XX español, como la guerra, la dictadura y la transi-
ción, para recordarnos, en palabras de Barry Jordan, que “la historia no
puede ser reducida a una única línea evolutiva y lineal” (5). El tejido na -
rrativo de la historia siempre deja flecos sueltos que pueden ser recogidos
y trenzados posteriormente, dando lugar a nuevas narraciones muchas
veces contradictorias con las preexistentes.17 Ahora bien, en la serie de
reivindicaciones que Soldados de Salamina plantea sobre las representa-
ciones y olvidos en torno a la Guerra Civil española, nos parece que se
debe distinguir entre dos tipos diferentes de demandas. Por una parte, el
texto de Cercas vuelve sobre lo que LaCapra denomina “pérdidas” (loss),
es decir, la desaparición de objetos y personas que desencadena un
trauma real en los supervivientes (59). 
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16 Manuel Vázquez Montalbán, en novelas como Autobiografía del general Franco (1992)
o El pianista (1985), o en sus columnas semanales en El País, no ha dejado de reclamar un
espacio de discusión política mucho más amplio y ambicioso. Jorge Semprún, aunque en
francés (lengua en la que ha redactado sus últimos libros), también ha insistido en volver al
pasado menos plácido para la conciencia política española con el fin de desestabilizar ciertos
discursos historiográficos de carácter triunfalista. Sus libros Aquel domingo (Barcelona:
Seix Barral, 1986) y La segunda muerte de Ramón Mercader (Barcelona: Seix Barral, 1985)
son dos relevantes ejemplos de su postura ideológica. Por otra parte, el mismo Javier
Cercas, en un encuentro de jóvenes escritores organizado por la Universitat Oberta de
Catalunya, afirmó que “la democracia española es imperfecta y precaria”. Junto con esta
afirmación, Cercas también razonaba que no hay que “negar la dimensión política que toda
literatura, lo quiera o no, posee”. Nos parece que estas dos afirmaciones, conjugadas con
gran pericia narrativa, conforman la base de Soldados de Salamina.

17 Eusebi Lahoz afirma que Soldados de Salamina juega a difuminar los límites entre el
relato historiográfico y la ficción para crear una suerte de “crónica” (78). Pensamos que esa
difuminación consigue fortalecer los lazos de la ficción con el discurso historiográfico.
Ambos comparten en la novela una misma misión: dar un lenguaje a esas historias y a los
“agentes” de dichas historias que habían sido arrinconados por discursos precedentes.  En el
fondo, los guiños que Cercas propone entre dos géneros narrativos (el ficcional e historiográ-
fico) están conectados con las tesis de Hayden White (The Content of the Form. Narrative
Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University, 1988).



Por otra parte, Soldados de Salamina destila una nostalgia que no se
dirige únicamente hacia las pérdidas reales que ensombrecieron la
sociedad española de posguerra, sino también hacia un conjunto de val-
ores de los que el pasado disfrutaba y de los que el presente, por el con-
trario, carece. En este caso, ya no estamos ante una “pérdida real”, sino
ante lo que LaCapra denomina “ausencia” (absence): “La ausencia aparece
en todas las sociedades […] En términos de ausencia, se puede concluir
que no se puede perder lo que jamás se tuvo. En relación a la crítica de
valores fundacionales, especialmente a principios metafísicos (como el ser
humano en tanto que fuente de significado y respeto) esto se torna espe-
cialmente cierto” (50). En otras palabras, la novela de Javier Cercas parte
de una clara melancolía por una serie de pilares ideológicos y morales por
los que soldados como Antonio Miralles lucharon en la Guerra Civil.

Curiosamente, en ningún momento de la narración, se enumeran y
explican esos valores fundacionales que el bando republicano defendió en
la contienda del treinta y seis. La República, sus defensores y adeptos
aparecen de una manera monumentalizada: un todo unitario, coherente e
idéntico a sí mismo. Si la descripción del bando al que perteneció Sánchez
Mazas abunda en detalles sobre las fracturas internas de un sector en el
que falangistas, tradicionalistas, monárquicos, carlistas y conservadores
sólo compartieron su deseo de abortar el régimen anterior; la repre-
sentación del bando de Antonio Miralles no explica, sin embargo, las esci-
siones (a veces, sangrientas) entre socialistas, comunistas, trostkistas,
anarquistas y liberales de izquierda.18 Esta amalgama de intereses, pre-
tensiones y credos contradictorios es sometida, en Soldados de Salamina,
a un proceso idealizador que recrea un pasado mítico. Este pasado, en con-
traste con un presente incongruente y yermo, aquilata una serie de idea -
les claros, de causas justas y de principios inalterables por los que (como
les sucedió a los compañeros de Miralles) se podía morir heroicamente. 

Esta narrativa nostálgica que no sólo mitifica ciertos aspectos de la
Guerra Civil, sino que los hace contrastar con una democracia ramplona,
destaca como uno de los síntomas de la posmodernidad española que, tal
y como explica Gilliam Rose, añora paradójicamente un tiempo de
certezas ideológicas y discursos nacionales más sólidos y estables. 
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18 Sobre este tema recomendamos el texto de Hugh Thomas “La Campaña de Cataluña
entre diciembre de 1938 y enero de 1939” incluido en su libro La guerra civil española
(Barcelona: Mondadori, 1976, 934-50).  El relato y descripción de los miles de muertos que
los comunistas se cobraron en el sector anarquista es el ejemplo más dramático de un bando
en el que (como sucedió en el sector insurrecto) había diversos y contradictorios proyectos
políticos e ideológicos. La película del británico Ken Loach, Land and Freedom (1995), se
basa precisamente en los trágicos sucesos de Barcelona.



El posmodernismo en su renuncia a la razón, al poder, y a la verdad se identifica a sí
mismo como un proceso interminable de duelo, lamentando la pérdida de seguridades
que, desde su mismo punto de vista, no eran tales. Sin embargo, esta eterna melancolía
se empeña en no dejar ir esos mismos valores desarticulados: un proceso que me hace
pensar en el posmodernismo como un desesperado racionalismo sin razón. Un reciente
aforismo de esta condición estática entre el “deseo de presencia” y “la aceptación de la
ausencia” fue emitido hace poco por Derrida: Lamento, luego existo. (II)19

Rose hace uso de los mismos términos utilizados por LaCapra (“pérdida” y
“ausencia”), para explicar el proceso de “duelo y melancolía” que cierta pos-
modernidad ha emprendido sobre aquellas certezas intelectuales que ella
misma se encargó de desmentir y desactivar. Aunque esta estudiosa se
refiere, obviamente, a un momento cultural mucho más amplio que la
reciente historia española, sus palabras pueden servirnos para entender el
tipo de discurso nostálgico (central en diversos textos y películas españo-
las) que ha reconstruido la Segunda República y su agonía en la Guerra
Civil, no como un espacio político real atravesado por profundas contradic-
ciones y conflictos, sino como un territorio idílico.20 Un territorio marcado
por una claridad, una consistencia y una armonía que ponen en evidencia
la palidez de un presente confuso, desideologizado y contradictorio.

Si antes afirmábamos que Soldados de Salamina emite una radio -
grafía de un estatu quo político-cultural atemorizado e incapaz de
entablar un debate abierto y verdaderamente ambicioso sobre los efectos
de una Guerra Civil, ahora podemos añadir que también perfila indirec-
tamente una imagen de la democracia española que, incluso cuando
intenta encarar su pasado más doloroso, no puede desembarazarse de
fantasmas y espejismos, de un discurso parcialmente derrotista y de una
insatisfacción crónica que no acepta los límites, defectos e imperfecciones
de cualquier modelo cultural y político. Una tendencia que imposibilita,
además, la aceptación del presente en sus mismos términos y que no deja
de añorar un pasado utópico en el que se encontrarían las soluciones y
modelos para conjurar la mediocridad actual.
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19 Gianni Vattimo (The End of Modernity. Baltimore: Johns Hopkins University, 1985)
explica el “fin de la modernidad” como el derrumbe de un sistema estable de conocimiento y
de una consideración metafísica y humanista del sujeto. En cualquier caso, la posmo -
dernidad entendida como el desmantelamiento de asideros epistemológicos, ontológicos y
axiológicos, cuya pérdida lamenta el protagonista de Soldados de Salamina.

20 El paroxismo de esta idealización es, probablemente, la película de Vicente Aranda
Libertarias (1995), en la  que la Segunda República aparece pintada como una arcadia feliz:
un espacio de revolución en el que el recio falocentrismo ha dado paso al sensualismo
femenino y a la libertad intelectual.



Esta dialéctica hace de la Guerra Civil un momento trágico y san -
griento de la historia española, pero también un loable periodo de heroís-
mos durante el que se sabía por qué se luchaba y contra quién se com-
batía. Soldados de Salamina trasluce una paradójica añoranza por un
tiempo de acción política y de praxis ideológica que tenían perfiles nítidos
y objetivos meridianos. Esta reconstrucción encajona un material
historio gráfico bastante más complejo y ambiguo en una estructura na -
rrativa que tiende hacia la catarsis. La utopía (entendida en los términos
de Gilliam Rose como un modelo de seguridades ideológicas con o contra
las que definirse) no aparece en esta novela como un estadio del futuro,
sino como un tiempo pasado que fue interrumpido.21 En la recuperación y
actualización de ese pasado, el protagonista de Soldados de Salamina
acomete un baño catártico del que emana revitalizado. Sus problemas
han sido solucionados (en realidad, sublimados) y reforzado su entu -
siasmo literario, emocional e ideológico.

Soldados de Salamina aporta una perspectiva ciertamente original
porque no trata strictu sensu de hechos ocurridos en la Guerra Civil, sino
del proceso de investigación emprendido por un escritor que desea redac-
tar un “relato real” sobre ellos. Tanto en su acercamiento a la historia de
Sánchez Mazas y Antonio Miralles, como en la redacción de la misma
(ambos procesos son uno en el libro), el personaje de Javier Cercas da
cuenta de muchas de las causas políticas y estrategias narrativas que
motivan la esquematización de la Guerra Civil. Por supuesto, esta
esquematización responde al uso inevitablemente interesado que se hace
de aquel conflicto para calmar las ansiedades culturales de un momento
histórico posterior. La novela de Cercas, desde su eficaz insistencia en la
veracidad y objetividad de su acercamiento a “lo que realmente ocurrió”,
vuelve sobre uno de los nudos gordianos del imaginario político y de la
memoria histórica española que no deja de ser reorganizado, recontado,
revisado y replanteado como un espejo (a veces, deforme; a veces, embe -
llecido) en el que la contemporaneidad española (democrática e insatis-
fecha) sigue mirándose.
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21 El giro político hacia el centro que todos los partidos políticos españoles realizaron en
los años noventa trajo consigo situaciones tan peculiares como la presentación de los diarios
del izquierdista y republicano Manuel Azaña por parte del líder conservador y monárquico
José María Aznar. Tanto Izquierda Unida (integrado por el Partido Comunista y otros gru-
pos de menor importancia), como el Partido Popular (el grupo conservador en el poder
actualmente), como el Partido Socialista Obrero Español han entablado una sutil pero evi-
dente lucha por presentarse ante el electorado como los herederos ideológico-políticos del
legado democrático republicano. En ese legado, pareciera anidar la auténtica esencia de
una España liberal y culta que fue “interrumpida” por el Franquismo.
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