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1.   Alberto MENDEZ : 
 

• Alberto Méndez Borra nació en Roma en 1941. Su padre, el poeta y 
traductor, José Méndez Herrera, trabajaba en aquel momento en 
la ciudad italiana. Era traductor habitual de la editorial Aguilar, 
para la que tradujo muchas obras de autores llegando a 
conseguir en 1962 el Premio Nacional de Traducción por sus 
versiones de las obras teatrales de Shakespeare. 
 

• Alberto Méndez, hombre de izquierdas, (milita en el Partido Comunista 
hasta 1982) estuvo siempre vinculado, de una u otra manera, al 
mundo de la edición. En su lucha contra el franquismo crea, entre 
otras, la editorial política “Ciencia Nueva”que clausura Manuel 
Fraga Iribarne en su época de ministro de la dictadura franquista. 
Asimismo, llega a ser un alto ejecutivo de la editorial Montena y 
se dedica a labores de guionista (colaboró en programas 
dramáticos de RTVE y fue guionista con Pilar Miró) y traductor a 
veces en solitario y otras en compañía de su hermano Juan 
Antonio. 
 
2.  Los girasoles ciegos : resumen 
 

• Alberto Méndez es el autor de un único libro que recibió varios 
premios : el Premio Setenil otorgado por el Ayuntamiento de 
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Molina de Segura al mejor libro de cuentos del año, y 
póstumamente el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de 
Narrativa en 2005. Conoció una gran difusión ya que se cuentan 
25 ediciones entre noviembre de 2004 y 2008. Es un libro de 
cuentos articulado en torno a cuatro historias- cuatro derrotas 
existenciales más que bélicas- que transcurren entre el período 
quizá más duro de la posguerra, que va desde 1939 a 1942, y que 
siendo totalmente independientes están hábilmente entrelazadas 
entre sí. Sus personajes son seres vencidos que se encuentran en 
un camino sin retorno recorriendo una senda dolorosa. 
 

• En el primer relato, o primera derrota, Carlos Alegría, oficial del 
ejército nacional,  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, 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 Como dice Ramón 
Pedregal a propósito de una reseña sobre el libro: “El capitán 
Alegría es un Bartleby que cuestiona la norma de aquellos con los 
que vive y no puede abandonar su visión de lo que ocurre”. 
 

• La segunda derrota nos cuenta el breve periplo de un joven poeta que 
huye de los vencedores hacia las montañas asturianas en 
compañía de su novia embarazada. En medio de la soledad y el 
frío la muchacha da a luz a un niño y muere tras el parto. Sólo se 
encontrarán los restos del joven y de su hijo y un cuaderno que 
sirve de punto de partida al relato. 
 

• 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 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 
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indefectiblemente le llevará a la muerte. 
 

• La cuarta derrota que cierra el libro transcurre en la opresiva vida 
cotidiana del nuevo régimen. Ricardo es 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 
libinidoso que sufre su mujer por parte de un diácono, profesor 
del hijo del matrimonio. 

 
3.  El título : 
 

• Procede del cuarto relato al cual da su nombre : al final del relato -y 
del libro- el diácono, el hermano Salvador, escribe estas palabras 
"Seré uno más en el rebaño, porque en el futuro viviré como uno 
más entre los girasoles ciegos" (diácono=eclesiástico que ha 
recibido el diaconato y cuya categoría es inmediatamente inferior 
a la del sacerdote: El diácono se encarga de ayudar al sacerdote 
en sus funciones. El diaconato puede ser ejercido por personas 
casadas) 
 

• Se termina el libro con la afirmación de que todos los hombres son 
como girasoles ciegos, privados de guía, perdidos en el laberinto 
de los días. 
 
4.   El epígrafe : 
 

• La cita inicial es de Carlos Piera en una antología poética de Tomás 
Segovia publicada en 2003 : Carlos Piera Gil es también poeta 
madrileño y actualmente es profesor del departamento de 
lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

• Carlos Piera nos incita a asumir la historia, a no olvidarla, a cumplir con 
la correspondiente labor del duelo que supone el reconocimiento 
público de que algo es trágico e irreparable. El poeta afirma que 
en España no se ha cumplido con el duelo y lo que domina es la 
confusión. Para él el duelo es hacer nuestra la existencia de un 
vacío. Es decir que el epígrafe anuncia la intención de Alberto 
Méndez al escribir este libro : interiorizar la existencia de un vacío 
--> una obra militante a su manera. 
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5.  Estructura y modalidades de la narración : 
 

• En un breve texto que compuso con motivo de la concesión del 
Premio Setenil, titulado En torno al cuento, además de señalar a 
Borges, Cortázar y Carver como sus cuentistas preferidos, 
Méndez apuntaba las virtudes y defectos del género. Así, señala 
que el cuento se caracteriza por su capacidad sintética y 
desarrollo vertiginoso, porque sólo utiliza los elementos 
esenciales de la narración: planteamiento sucinto, enredo 
esquemático, personajes paradigmáticos y desenlace sorpresivo. 
Cuando todo ello se logra, comenta, se consigue la dosificación y 
el equilibrio interno adecuado que convierten al cuento en un 
género absolutamente moderno. 
 

• Si los relatos se titulan derrotas es para subrayar que la verdadera 
protagonista de los diferentes cuentos y lo que hace la unidad del 
libro es la derrota, no sólo del bando republicano (los vencidos) 
sino de seres humanos presentados en cada relato. 
 

• El libro es polifónico en la medida en que aparecen diversas 
modalidades narrativas que corresponden a diferentes narradores, 
a diferentes voces con una variedad de materiales : 
-el primer relato : el narrador es plural, una primera persona del 
plural (Ahora sabemos que el capitán Alegría eligió su propia 
muerte a ciegas). No se aclara en ningún momento a quién 
abarca este "nosotros" --> se crea cierta distancia entre el 
narrador y el protagonista del relato, capitán del ejército nacional, 
es decir en teoría un vencedor, distancia que permite analizarlo 
quizá con más objetividad. Este narrador no es realmente 
omnisciente pues supone, intenta comprender lo que sintió 
exactamente el personaje (se repite el verbo sabemos cuando los 
hechos tienen testigos y son verificables, pero suponemos 
cuando la voz se dedica a conjeturas : p.20) : el objetivo es 
ceñirse a la verdad, dar la ilusión de la verdad (Este es el 
documento real que tenemos de lo realmente ocurrido, la única 
verdad que refrenda nuestra historia, que, probablemente, tuvo 
bastante semejanza con lo que estamos contando, p.26). En este 
relato aparecen distintos materiales que componen como un 
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mosaico completo y permiten aprehender al personaje bajo 
diferentes perspectivas : las cartas -en cursiva- que escribe (a su 
profesor de Derecho en Salamanca, p.14 ; ,p.15 ; a su novia Inés, 
p.29 ; notas encontradas en su bolsillo el día de su muerte, p.36), 
el acta de declaración de su juicio (p.26)   
 
-el segundo relato subtitulado "Manuscrito encontrado en el 
olvido" es el diario de un joven poeta refugiado en el monte 
asturiano. A través de un diario íntimo, donde el adolescente deja 
escrito su miedo, el lector se entera de la vana lucha que 
emprende el joven padre para salvar la vida de su hijo. El 
subtítulo subraya el tipo de escrito y de escritura que domina en 
el relato  (manuscrito) y también la intervención de terceros a los 
cuales se alude en el preámbulo en cursiva :  los que encontraron 
los restos y el manuscrito en 1940 (p.39) y una primera persona 
de singular, el editor (en 1952...encontré, p.39 ; Nota del editor, 
p.57) que transcribe las páginas del cuaderno que encontró en el 
Archivo General de la Guardia Civil. El preámbulo alude también 
a otro escrito, un informe (sin duda de la Guardia Civil) que 
recoge una frase escrita en la pared de la cueva "Infame turba de 
nocturnas aves". En el diario, vuelve a intervenir el transcriptor-
editor para describir lo que no dice la escritura (los poemas 
tachados, p.41 ; los dibujos, p.44, p.47, p.50, p.51, p.53 ; los 
tanteos del aprendiz de poeta, p.46 ; los comentarios sobre la 
letra, p.8, p.49, p.52, p.54, p.55, p.56 ; la nota del editor con la 
revelación de la posible identidad del autor del manuscrito, p.57) 
 
Se perciben pues relaciones entre los personajes e 
"intermediarios" --> el "nosotros" del primer relato, el 
transcriptor del segundo. En ambos casos se trata de recordar y 
hacer vivir a una persona desaparecida. 
 
-el tercer relato subtitulado "El idioma de los muertos" : narración 
en tercera persona del singular por un narrador omnisciente. Se 
incluyen dos cartas (p.84 y p.94) que el personaje Juan Senra 
escribe a su hermano desde la cárcel y la percepción de un 
testigo, el sargento Edelmiro (p.92) que observa de lejos uno de 
los encuentros entre el preso republicano y el coronel nacional 
Eymar y su mujer que quieren oír el relato de Juan sobre su hijo 
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Miguel muerto a manos de los republicanos durante la guerra. . 
 
-el cuarto relato es proteico (=proteiforme, no figura en DRAE) : 
toma la forma de una confesión por escrito, la del hermano 
Salvador escrita en cursiva interrumpida por el relato en primera 
persona y en negritas de Lorenzo, el niño que vivió el acoso de su 
madre,  Elena, por el hermano Salvador. Un tercer estrato 
narrativo aparece con el relato en tercera persona de la génesis 
de esta historia.   
 

• En realidad todas estas historias se entrelazan, lo que subraya la 
unidad del libro y el parentesco entre estos destinos :  p.20 (I), el 
capitán Alegría está en la cárcel con otros presos republicanos y 
p.87 (III), reaparece como personaje secundario en la cárcel 
donde está encerrado Juan Senra. Asimismo p.40 (II),  el joven 
poeta que huyó con su amada Elena embarazada es mencionado 
en el cuarto relato p.114 (IV) donde el lector se entera de que 
Elena era la hija de Elena y Ricardo, los padres del niño Lorenzo. 
Es decir que los personajes pasan del estatuto de protagonoista 
principal al de personajes secundarios, pero nunca desaparecen 
del todo una vez relatada su historia --> permanencia del 
recuerdo y de la memoria en un como eco que sólo acaba en la 
última página. 
 

• La voz del narrador es multiforme y sobre todo se pone al servicio de 
los personajes (en los primeros dos relatos) como para dar la 
palabra a los que no la tuvieron durante todo el franquismo. 

• Lo que llama la atención también son las virtudes de los personajes 
que en su conjunto trazan los contornos de un ideal humano : la 
figura crística del que se sacrifica para condenar la barbarie 
humana, el amante de las letras y del lenguaje, el hombre 
honesto que rechaza la impostura y, como contrafigura, el 
personaje del diácono del último relato.  Un hombre bueno, culto, 
amante de la verdad y de la justicia --> los ideales de la 
Institución Libre de Enseñanza. 
 


