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Un poco de su vida
Javier Cercas Mena nació 

en el pueblo de 
Ibahernando, en Cáceres, 

en 1962.

A los cuatro años su familia 
se trasladó a Gerona, 
donde estudió en el 

colegio de los Maristas. 

Más tarde se trasladó a 
Barcelona para estudiar 
Filología Hispánica en la 

Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Ejerció durante años como 
profesor de filología en la 
Universidad. Su primera 

obra de éxito fue Soldados 
de Salamina. 



Un poco de su vida

En sus novelas siguientes, Anatomía de un instante (2009), Premio Nacional de Narrativa en 
2010; Las leyes de la frontera (2012), El Impostor (2014) y El monarca de las sombras (2017), Cercas 
ha mantenido un fuerte interés por la Guerra Civil Española, la Transición y el Franquismo. 

Recibió el reconocimiento de la calidad literaria de su obra en 2010 con el Premio Nacional de 
Narrativa y fue galardonado con el Premio Planeta en 2019 por su obra Terra Alta.

Javier Cercas es uno de los autores españoles más traducidos, ha sido publicado en más 20 idiomas 
y alabado por la crítica en Francia, Inglaterra y Estados Unidos.



Técnica narrativa 
La narrativa de Javier Cercas se 

caracteriza por el uso de 
la «novela testimonio», 
entremezclando hechos 

verídicos y ficticios. 

Considera que la ficción pura no 
existe. La ficción siempre parte 

de la realidad; desde que el 
mundo es mundo, siempre es 

una mezcla de realidad y ficción.

Javier Cercas mezcla en algunas 
de sus obras diferentes técnicas 

literarias que la alejan de los 
parámetros tradicionales: hay 
partes de libro de memorias, 

otras de reportaje periodístico, 
de investigación literaria. 

Sus novelas tienen casi siempre 
un componente ensayístico, y a 

menudo participan de la 
crónica, la falsa autobiografía y 
la discusión literaria e histórica.



Técnica narrativa 

Y toda la novela es la búsqueda de una respuesta a esa pregunta, y al final de la novela no sabemos por qué salva al 
jerarca fascista y ni siquiera estamos seguros de quién fue ese soldado. La respuesta a esa pregunta es la propia 
búsqueda de una respuesta. Es decir, el propio libro, las novelas tienen prohibidas las respuestas claras, nítidas, 

taxativas.

Es decir, escribir una novela consiste en formularse una pregunta, no importa de qué tipo sea, y toda la novela es la 
búsqueda de una respuesta a esa pregunta. Pongamos, en su novela Soldados de Salamina se parte de la pregunta 

“¿por qué un soldado republicano al final de la Guerra Civil Española salva la vida de un jerarca fascista?”

Para Javier, escribir una novela consiste en formular una pregunta, cuya respuesta no existe, en eso consiste. El escritor 
es el que hace las preguntas. 



Javier Cercas ha querido también aportar su experiencia como escritor con 
este decálogo apócrifo, publicado por el diario “La Vanguardia” el 20 de julio de 
2006. 

Primero. Recuerda que la única forma 
posible de éxito consiste en escribir el 
mejor libro que puedes escribir, ese 
libro que antes de terminar de escribir 
ni siquiera imaginabas que podías 
llegar a escribir. No busques ninguna 
otra forma de éxito: que sea ella la que 
te busque a ti. Si te pilla, no tengas 
miedo y haz como si no pasara nada.

https://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2006/07/20/pagina-36/50346911/pdf.html


Segundo. No escribas para tu madre. Ni para tu padre. Ni para 
tu novia. No escribas para tus amigos. No escribas para tus 
enemigos (sobre todo, no los odies: el odio, lo dijo Michael 
Corleone, no te permite juzgarlos). Ni se te ocurra escribir para 
los críticos. Ni para los editores ni para los agentes ni por 
supuesto para esa abstracción llamada lector, que, como su 
propio nombre indica, no existe. Ni siquiera escribas para ti 
mismo. Escribe para un Dios impecablemente omnisciente, 
que sabe incluso cuándo estás tratando de engañarlo. Y 
entonces se ríe con una carcajada horripilante.



Tercero. No olvides que escribir una frase consiste en resolver un problema 
que la siguiente frase vuelve a plantear. Ni que escribir un libro consiste en 
lo mismo. Desconfía de la facilidad. No intentes ser inteligente ni sabio ni 
profundo ni gracioso ni divertido (por Dios santo, no intentes ser gracioso ni 
divertido): que lo sea el libro. Que el libro sea mucho mejor que tú, que no 
eres más que un pobre hombre, como todo el mundo. Dedícate a otra cosa 
en cuando notes que escribes tratando de quedar bien. No olvides que 
escribir consiste en reescribir; es decir: en averiguar qué es lo que estaba 
dentro de ti sin que tú lo supieras.



Cuarto. Huye como de la peste de las frases 
bonitas, de las palabras bonitas, de quienes 
escriben con mayúscula la palabra arte, la 
palabra artista, la palabra obra, la palabra 
belleza, sobre todo la palabra belleza. Huye 
de todo lo que suene remotamente a 
literatura; la literatura es lo que nunca, ni 
siquiera remotamente, suena a literatura: 
suena sólo a verdad.



Quinto. Resérvate el miedo que tengas (y ya sé 
que tienes un miedo espantoso) para la vida, y 
destiérralo como sea en cuanto te sientes a 
escribir, para que aparezca entero y verdadero 
en tus libros, que son lo que de verdad eres. 
Recuerda que este oficio no es para cobardes, 
pero recuerda también que el valiente no es el 
que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y 
se aguanta y luego embiste y va a por todas.



Sexto. Escribe como si estuvieras muerto y recordaras 
o inventaras (da lo mismo) cuanto te ocurrió a ti o a 
otros, igual que si quisieras materializar un espejismo, 
igual que si contra toda evidencia te hubieras 
convencido de que, en el momento en que consigas 
materializarlo, lo que te ocurrió a ti o a otros se 
volverá más real que lo real, que a fin de cuentas no 
es nada. Recuerda, por cierto, que no hay nada más 
importante que la literatura, excepto la vida.



Séptimo. Cultiva tus obsesiones, tus vicios, tu locura y, con 
moderación, tu cordura; cultiva tus perplejidades, tus pasiones (las 
altas y las bajas, sobre todo las bajas), tu gusto intransferible (el 
bueno y el malo, sobre todo el malo), y no olvides reírte con alegre 
fiereza de ti mismo. Recuerda que tus defectos son también tus 
virtudes. Ni harto de vino rechaces un elogio, porque ─esto no lo 
dijo Michael Corleone, sino La Rochefocauld, pero para el caso es lo 
mismo─ quien rechaza un elogio es porque quiere dos. Y, sobre 
todo, sobre todo, por nada del mundo te resignes a sentir envidia 
de un colega o a hablar mal de él: es una confesión de inferioridad.



Octavo. Léelo todo, relee sólo lo más íntimo (pero 
relee mucho), escribe lo que te salga de las 
entrañas –por decirlo con una palabra distinguida-, 
y publica sólo lo que no puedas no publicar. A 
menos que hayas decidido suicidarte o te hayas 
perdido por completo el respeto a ti mismo o los 
acreedores te amenacen con la cárcel o el potro de 
tortura, no tengas prisa por publicar.



Noveno. Si escribes con ordenador, hazme caso y presiona de vez en 
cuando el icono Guardar, y no escatimes en copias de seguridad: más 
que nada para ahorrarte hacer el mamarracho ante ti mismo con la 
imaginación masoquista y vilmente halagadora de que acabas de 
perder para siempre la frase o el párrafo o la página que te iba a 
justificar; si escribes a mano, tienes una posibilidad menos de hacer 
el mamarracho, así que es preferible que escribas a mano. Este 
mandamiento es el penúltimo, pero debería ser el segundo.



Décimo. Recuerda (este mandamiento 
es el último, pero debería ser el 
primero) no hacer caso jamás de 
ningún decálogo. Empezando por éste y 
acabando por el que tú mismo escribas 
el día en que alguien decida que eres 
un escritor de éxito y te pida escribir un 
decálogo del escritor de éxito.


