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Resumen:

La novela relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un 
republicano represaliado, Catalina y Eulogio, que deciden huir de una 
España azotada por la Guerra Civil escapando de sus propias circunstancias. 
Durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda 
Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de 
Chile. La novela, muy ambiciosa en la creación de personajes y tramas, se 
divide en tres libros y cada uno de ellos tiene lugar en un escenario principal: 
Madrid, Alejandría y París.  
Una historia que trata la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los 
fantasmas que nos persiguen y condicionan nuestras decisiones. 

Comentarios y opiniones: 

Es muy difícil resumir y comentar las casi mil páginas de Tú no matarás en 
unas pocas líneas. 
Una novela que tiene su arranque al finalizar la guerra civil española y que 
muestra esa dificilísima situación del Madrid de la posguerra para ir 
avanzando en el tiempo, pasando por la segunda guerra mundial y 
posteriormente, en un rápido recorrido llegar a la muerte de Franco y la 
transición a la democracia. 
Un arranque con un panorama totalmente desolador, como lo era el Madrid 
de la época con una clara división en la sociedad: vencedores y vencidos. 

Probablemente esta sea la parte más interesante de la novela porque  
permite comprender mejor el por qué de aquella división tan radical, la 
consecuencia clara de una guerra civil en la que todos tenían que lamentar 
muertos a manos de el bando contrario, algo muy difícil de olvidar si además 
no se habían producido en una batalla sino como consecuencia de 
represalias. 
Por un lado el orgullo de los que habían ganado y querían resarcirse ahora 
de los sufrimientos pasados, la revancha de los vencedores. 



Frente a ellos el dolor de los que perdieron la guerra y ven ahora como son 
perseguidos por haber defendido sus ideas aunque no hubieran disparado 
nunca un tiro, como es el caso del padre de Fernando, cuyo pecado es haber 
sido republicano y editor. Un hombre que siempre fue contrario a la violencia. 

Aunque Tú no matarás es una novela coral con muchísimos personajes, se 
centra básicamente en la historia de tres amigos: Fernando, Catalina y 
Eulogio que por diferentes razones unen sus fuerzas y sus recursos para huir 
de España. 
En realidad es una historia de amores imposibles que amenazan con destruir 
la vida de los que se empeñan en no renunciar a ellos y dejar que 
determinen su vida.  

La autora juega en esta novela tanto con personajes reales, como se 
observa en el glosario, como con numerosos escenarios también reales, 
comenzando por el Madrid de la posguerra. Pero no menos importancia tiene 
Alejandría, en la que transcurre una buena parte de la novela. Una Alejandría 
que pronto se ve envuelta en los vaivenes de la segunda guerra mundial. 
Pero también nos hará viajar a París, Lyon e incluso Praga. 


