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1J 
osé María Gironella es, sin 
lugar a dudas, uno de los 
autores españoles más fa
mosos en la actualidad. Ha 
escrito gran cantidad de 

novelas, ensayos, etc., acerca de los más 
diversos temas. 

Los libros mencionados en este co
mentario son, en realidad, uno solo, y 
debido a su extensión fueron separados 
por el autor en tres tomos. Ellos tienen 
como temas centrales la preguerra, gue
rra y posguerra civil española. 

Con e I primero, "Los Cipreses 
Creen en Dios", Gironella obtuvo el Pre
mio Nacional de Literatura de España, 
del cual ya en 1973 se habían publi 
cado 260 mil ejemplares. 

Los personajes principales de sus 
novelas son los integrantes de una fami 
lia de la clase media baja, residente en 
Gerona, perteneciente a la región de 
Cataluña, la que a su vez es limítrofe 
con Francia. A través de esta familia, 
cuyo apellido es Alvear, se van cono
ciendo innumerables otros personajes 
típicos de la ciudad, conformando un 
todo . El lector, sin conocer España, se 
siente transportado hacia ese país y en 
especial a los años en que transcurren 
las novelas. 

En el primer tomo, "Los Cipreses 
Creen en Dios", se dejan traslucir clara
mente las causas de la Revolución Espa
ñola, cómo las situaciones fueron evolu
cionando, complicándose, para termi 
nar desencadenándose en una de las 
más cruentas guerras civiles del mundo 
moderno. Esta novela transcurre entre 
los años 1931 y 1936. 

Mediante el segundo tomo, "Un 
Millón de Muertos", que abarca el perío
do completo de la guerra civil española 
( 1936 - 1939) , se nos muestra lo ocu
rrido en ambos bandos, los altos y bajos 
de las campañas y, lo que es más impor
tante, cómo los impactos de los aconte
cimientos van influyendo en la familia 
Alvear y, a través de ella, en todos los 
españoles. Para el autor, no fueron un 
millón de muertos los que hubieron en 
esta contienda; explica claramente que 
nunca se sabrá la cantidad de muertos, 
pero sí ha contabilizado, junto a los 
que murieron, los que asesinaron a los 
muertos, que para él fueron muertos de 
espíritu. Se aprecia claramente en este 
tomo la influencia de Alemania, Italia, 
Inglaterra, Francia y Rusia, en el desen
lace final de la contienda . 

El tercer tomo abarca el período 
inmediato de la posguerra (1939-1941), 
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cuando España ha quedado arrasada 
por la guerra civil y se inicia la Segunda 
Guerra Mundial. Este período es de la 
reconstrucción moral y física del país, 
y su reorganización administrativa y 
poi ítica . 

Con su trilogía, José María Giro
nella logra formarnos una imagen lo 
más cercana posible a la realidad de este 
período de la historia de España, y con 
un sentido polémico admirable, que se 
manifiesta en las actuaciones de los dife
rentes personajes, logra en forma magis
tral una novela lo más ecuánime posible. 

Para los países de habla hispana, y 
en general para todo el mundo, la Revo
lución Española quedó absolutamente 
opacada con la Segunda Guerra Mun
dial; quizá a este factor se deba nuestro 
escaso conocimiento de ella. Estas nove
las de José María Gironella nos permi
ten, en forma muy amena, humana y 
realista, enterarnos de una parte de lo 
que allí sucedió, y lo que ocurrió fue 

muy importante, tanto que hasta el día 
de hoy ha dejado a España marcada. 

Como se ha dicho, estos libros son 
mucho más que una novela; son un 
documento mediante el cual se podrá 
comprender parte de la historia de 
España, el carácter e idiosincrasia del 
pueblo español y, lo que es más impor
tante aún, todo el gobierno del General 
Franco y la España de hoy, que para 
nosotros aparece un poco contradicto
ria en la actualidad. Al mismo tiempo, 
nos hace meditar en qué habría podido 
desembocar nuestro país ante situacio
nes análogas. 

Tratar de condensar las aproxima
damente 2.400 páginas que suman sus 
tres novelas, es imposible; se ha desta
cado someramente su contenido, recal
cándose que son novelas dignas de leerse 
y que con ellas se obtendrá una visión 
más amplia y completa de España y del 
pueblo español, en forma muy amena y 
entretenida. 


