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GUÍA DE LECTURA: LOS GIRASOLES CIEGOS. Alberto Méndez 
 
 

  Los girasoles ciegos (2004) es un libro de cuentos peculiar porque de entre las diversas 

maneras en que puede organizarse un volumen de cuentos, el autor opta por la que quizá 

fuera la más compleja, la que denominamos “ciclo de cuentos”. En estos libros de 

relatos, las piezas, aunque mantengan su valor independiente, aparecen asimismo 

trabadas, generando otra unidad de sentido distinta. Y esto se manifiesta en varios 

niveles de lectura, desde la configuración e incluso identidad de los personajes de los 

relatos, hasta el tema central de cada uno de ellos o incluso, la presencia de diferentes 

motivos que se repiten insistentemente en cada una de las historias. 

 Según se cita en la contraportada de alguna edición del mismo: "Todo lo que se narra 

en este libro es verdad, pero nada de lo que se cuenta es cierto, porque la certidumbre 

necesita de aquiescencia y la aquiescencia necesita de la estadística. Fueron tantos los 

horrores que, al final, todos los miedos, todos los sufrimientos, todos los dramas, sólo 

tienen en común una cosa: Los muertos." 

 

     Argumento 

 

Los girasoles ciegos es un libro de cuentos articulado a lo largo de cuatro historias- 

cuatro derrotas, dice el autor- que transcurren entre el período quizá más duro de la 

posguerra, que va desde 1936 a 1942, y que siendo totalmente independientes están 

hábilmente entrelazadas entre sí. Sus personajes son seres vencidos. 

     El primer relato, o primera derrota, nos habla del capitán Alegría. Oficial del 

ejército fascista, Carlos Alegría se rinde a los republicanos cuando las tropas golpistas 

están entrando en Madrid. Postura que, lógicamente, no es entendida por ninguno de los 

dos bandos, pero que el oficial explica que toma, entre otras muchas razones 

aparentemente arbitrarias, porque “sus correligionarios no querían ganar la guerra, 

sino matar al enemigo”. Su entrega le acallará la mala conciencia de haber sido 

miembro de un ejército que, para vencer, ha tenido que cometer tantas atrocidades y 

crímenes.  

     La segunda derrota, quizá el relato más logrado y sobrecogedor de los cuatro, nos 

cuenta el breve periplo de un joven poeta que huye de los vencedores hacia las 

montañas asturianas en compañía de su mujer embarazada. En medio de la soledad y el 

frío la muchacha da a luz a un niño y muere tras el parto. A través de un diario íntimo, 

donde el adolescente deja escrito su miedo, se nos va poniendo en antecedentes de la 

vana lucha que emprende el joven padre para salvar la vida de su hijo. 

 

     El tercer relato, o tercera derrota, gira alrededor del soldado republicano Juan 

Serna. Cuando el presidente del tribunal que debe juzgarle y su mujer se enteran de que 

el soldado enemigo conoció y vio morir a su hijo (un ser abyecto que fue fusilado por 

sus múltiples delitos) le conminan a que hable y hable sobre ese hijo. Intentando arañar 
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unos días más a la existencia, convierte al joven traidor en el héroe que quieren los 

padres. Mas la impostura pronto le asquea y cuenta la verdad. Verdad que 

indefectiblemente le llevará a la muerte. 

 

 La cuarta derrota, que cierra el libro transcurre en la opresiva vida cotidiana del 

nuevo régimen. En ella se habla de Ricardo. Un “topo” al que toda la familia protege 

entre miedos y silencios. Desde el armario en el que vive encerrado contempla 

impotente y horrorizado el acoso libidinoso que sufre su mujer por parte de un diácono, 

profesor del hijo del matrimonio. El final es dramático y desolador. 

1. Tema  
1.1. TEMA 

 
El índice y la construcción de los títulos establece el vínculo entre los diferentes 

textos al reiterarse el sustantivo “derrota” asociado a fechas (“Primera derrota: 

1939 o Si el corazón dejara de latir”; “Segunda derrota: 1940 o Manuscrito 

encontrado en el olvido”; “Tercera derrota: 1941 o El idioma de los muertos”; 

“Cuarta derrota: 1942 o Los girasoles ciegos”). La enumeración de las derrotas  y la 

ostentación de la cronología invitan a leer la obra de manera lineal, a considerar 

cada relato como una variación sobre el mismo tema. 

1.2. TEMA/PERSONAJES 
 

Los distintos relatos se conectan a través de los personajes, lo que significa que la 

derrota de unos se prolonga en la derrota de otros, y que todos son unos vencidos de 

la misma historia: 

 El Capitán Alegría se halla en la misma cárcel que Juan Senra: 1º y 3º 

relato. 
  La joven Elena que muere en el parto es la hija de Elena y Ricardo Mazo: 

2º y 4º relato. 
 

Es significativo que el lector tiene una visión global de las historias –sabe 

qué les ocurre a los personajes, por ejemplo, a Elena, en tanto que sus padres, 

no- y puede medir la amplitud de las derrotas gracias a la variedad de los 

puntos de vista que le brindan los distintos narradores. 

1.3. TEMA/TÍTULO 
 

Todas las historias se publican bajo el título del último relato: “Los girasoles 

ciegos”, metáfora que aparece en la Biblia y que se refiere a la desorientación  de la 

humanidad, de modo que todos los personajes de la novela pueden considerarse 

como seres condenados a vivir en la oscuridad como murciélagos o como girasoles 

ciegos. 
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2. Estructura 
 

2.1. ESTRUCTURA EXTERNA 
 

Alberto Méndez eligió para contar sus historias la forma breve del relato, idónea para 

presentar distintas situaciones que comparten un mismo punto de partida (Fin de la 

Guerra Civil) y trágicamente se resuelve de la manera similar (El vencido es 

doblemente vencido tras ella bien por su apresamiento, fusilamiento y/o la muerte de 

familia). Este planteamiento origina una diversidad de voces narrativas que mirándolo 

en perspectiva y en su conjunto crean una visión global de los vencidos, olvidados de la 

Guerra Civil. 

2.2. EL PUNTO DE VISTA NARRATIVO 
 

No hay un único tipo de narrador ni de tipo de narración- al igual que cada relato es en 

sí misma una historia única que al unirse con las otras nos da la visión de conjunto-, en 

cada una de ellas, A. Méndez recurre a una tipología narrativa diferente. 

 El primero de los relatos, titulado Si el corazón pensara dejaría de latir, adopta 

desde el principio el carácter de crónica, de historia sabida y comentada a 

posteriori. El narrador se esconde tras una primera persona del plural de 

modestia para contar y comentar unos hechos conocidos que permiten 

suponer una investigación seria del caso narrado y que se apoya en el 

empleo de citas, procedentes de cartas escritas por el protagonista a su novia o 

a su profesor de Derecho o en testimonios aportados por diferentes personas o, 

incluso, el acta del juicio en el que se condena a muerte al capitán Alegría por 

traidor y criminal. Es un relato paradójico, que deja constancia de ello ya en el 

título del mismo (sentimiento/razón) y que se refuerza en la personalidad del 

protagonista, que decide rendirse en el momento en que ha ganado la guerra o 

en el propio estilo empleado por el narrador, envuelto en paradojas con las que 

intentar dar un sentido al sinsentido de la guerra civil española. 

 

 En el segundo cuento, Manuscrito encontrado en el olvido, la apariencia de 

realidad se consigue por un medio distinto: esta vez, se trata de un diario 

escrito en primera persona, encontrado por un supuesto editor, que se permite 

comentar de vez en cuando la caligrafía o las ilustraciones, para dar una imagen 

de autenticidad; está enmarcado, además, por unas notas del editor que 

hablan acerca del autor del mismo. A través de este diario asistimos a los 

últimos meses de vida de un joven de 18 años, que tras la guerra tiene que huir 

con su compañera embarazada. Su único delito: escribir y ser poeta republicano. 

Sus palabras manifiestan quizás más que en ningún otro caso, la ira, el dolor, la 

rabia e impotencia que provoca la derrota. 
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 El tercer relato, El idioma de los muertos, es contado por un narrador 

omnisciente, que comienza su narración in media res desde el punto de 

vista de Juan Senra, el protagonista, y que intercala de vez en cuando 

fragmentos de cartas escritas por él a su hermano, dando cuenta del desorden 

interior del mismo y de su progresiva desesperanza. 

 

 El último relato, que da nombre al libro, Los girasoles ciegos, da cabida a 

diferentes narradores, cuya identidad, al margen del contenido de sus 

intervenciones, queda clara desde el principio por la tipografía empleada -

cursiva, negrita, regular-. Por orden de aparición, el primero de los narradores 

es un sacerdote, el hermano Salvador, que escribe en primera persona y de 

forma epistolar su visión de los hechos; lo hace a modo de confesión a otro 

sacerdote de jerarquía superior con el fin de justificar su salida del sacerdocio y 

de liberarse del terrible sentimiento de culpa que lo invade. El segundo 

narrador es ya un hombre que escribe también en 1ª persona en un tiempo 

lejano a los hechos, y que se mueve en el terreno de los recuerdos. Tiene un 

papel principal en la historia narrada ya que es el puente de unión entre los 

diferentes personajes del relato. Finalmente, el tercer narrador es un 

narrador omnisciente que escribe en 3ª persona y completa el contenido de 

la fábula.  

 

Asistimos, pues, a una técnica perspectivista que contribuye a una visión más 

amplia de los acontecimientos. 

  

3. Conclusión 
 

Podemos decir, como conclusión, que los relatos que forma de la obra son relatos 

para activar la memoria, contra el olvido, y en defensa de la idea de que en una 

guerra entre hermanos, al fin y a la postre, todos son perdedores. Quizá por ello los 

personajes a los que se les proporciona voz, siempre seres anónimos, aparezcan 

desorientados, perdidos, como los "girasoles ciegos" del título, como el Hermano 

Salvador de la última pieza del conjunto. La cita inicial de Carlos Piera
1
 nos incita a 

asumir la historia, a no olvidarla, a cumplir con el correspondiente duelo que supone 

el reconocimiento público. Finalmente, hay algunos motivos comunes en los relatos: 

quizás, el que más llama la atención es el silencio, que rodea a todos los personajes 

y que finalmente estalla de forma trágica; o la muerte física y violenta, precedida 

por una muerte espiritual, más terrible aún que la anterior; o la condición de 

intelectuales de sus protagonistas, todos ellos hombres de paz y de letras (un 

abogado, un poeta, un músico y un profesor), condenados a morir por lo que 

piensan. 
                                                             
1
 “Superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. En el caso de una tragedia requiere, inexcusablemente, la labor de 

duelo, que es del todo independiente de que haya o no reconciliación y perdón. En España no se ha cumplido con el duelo que es, 

entreotras cosas, el reconocimiento público de que algo es trágico y, sobre todo, irreparable (...) 
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4. Materiales apoyo a la lectura 
 

4.1. SIMBOLOGÍA 
 

En esta obra que constituye una reflexión sobre los perdedores de la guerra civil, del ser 

humano como individuo y como protagonista de su propia historia, y que nos pide 

asumir la historia y no olvidarla para no repetir los mismos errores mediante la 

reconstrucción de la memoria colectiva de las gentes de España, se pueden encontrar 

numerosos símbolos: 

 El apretón de manos del Capitán Alegría cuando lo llevan a fusilar (primer 

relato) significa su arrepentimiento y su redención. 

  El Capitán Alegría es el símbolo de un pueblo que lucha contra sí mismo, el 

símbolo mismo de la guerra civil. 

 La samaritana, que es la mujer que le cura las heridas cuando escapa de la 

muerte, representa la condición humana capaz de salvarse de la barbarie. 

 El verso de Góngora: “infame turba de nocturnas aves”, es la desorientación, 

la confusión y la pérdida de la esperanza, el camino sin retorno hacia la muerte. 

 El invierno es, por la falta de calor, la misma muerte, como el frío de la cárcel, 

con connotaciones de soledad. 

 Hermano Salvador: otra ironía, ya que no salva a nadie, ni siquiera a sí mismo, 

y es causa directa del suicidio de Ricardo. 

 Asesinato de don Servando (el maestro del poeta) representa el asesinato de la 

cultura. 

 

4.2. COMENTARIOS RESUELTOS 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14700390/helvia/sitio/upload/Comentario_texto_Los_girasoles_ciegos.pdf 
 
https://docs.google.com/document/d/1fwq2oqIJIgLf-
agV0fHbKbGoIqUyZh7p1WhLAmr13ms/edit 
 

4.3. ENTREVISTA CON EL AUTOR 
 

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/download/bibhuelva/Los-

girasoles-ciegos-Mendez.pdf 
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