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INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación ha sido formular unas propuestas de acercamiento 

crítico a Los Girasoles Ciegos, una colección de cuatro cuentos redactada por el escritor madrileño 

Alberto Méndez Borra y publicada por primera vez a principios de 2004. 

Nuestro primer contacto con el texto tuvo lugar en el ámbito de un curso académico orientado 

hacia el estudio de la literatura y la memoria de la Guerra Civil española (1936-39), organizado con 

ocasión del septuagésimo aniversario de la conclusión de la contienda y la sucesiva instauración de 

la dictadura franquista en España. En ese contexto, nos sorprendieron la asombrosa calidad literaria 

de la obra y la consistente respuesta emotiva que el texto iba cobrando entre el público español, de 

modo que nos propusimos ahondar en el complejo enredo narrativo de cada uno de los cuentos, con 

tal de desentrañar los aspectos clave de su composición. 

En lo que atañe al proceso de estudio, señalamos desde el principio que, pese a contar con 

numerosas contribuciones críticas acerca de la literatura de la memoria de la Guerra Civil, a la hora 

de comentar Los Girasoles Ciegos tuvimos que enfrentarnos con un marcado vacío bibliográfico, ya 

que constatamos que la escasa literatura secundaria hasta hoy elaborada en relación con el texto 

resulta constituida por ensayos o artículos periodísticos que tan sólo abordan de manera superficial 

algún que otro aspecto de su contenido. Otro límite fundamental para la elaboración de nuestro 

análisis ha sido la imposibilidad de contar con la viva voz del autor – contrariamente a lo que suele 

acontecer con las obras literarias contemporáneas –, ya que Méndez falleció en diciembre de 2004 a 

causa de una enfermedad degenerativa, y apenas pudo comentar su creación, que justamente en ese 

momento empezaba a cosechar premios literarios y alcanzaba el favor del gran público1. 

Inicialmente atemorizados por la ausencia de instrumentos críticos que mediaran nuestra 

aproximación a la obra, tratamos de sacar provecho de la relativa libertad que dicha situación 

suponía y determinamos proporcionar un comentario que abarcara cuantos más aspectos posible, 

otorgando una atención particular al componente técnico y al tema de la obra, que juzgamos de 

particular interés. 

A este propósito, en lo que se refiere al desarrollo de nuestra argumentación, anticipamos que 

la investigación queda expuesta en cinco capítulos, de los que los primeros dos tratan de 

proporcionar las coordenadas histórico-culturales necesarias para entender el contexto en que se 

                                                           

1 Entre otros galardones, citamos el Premio Setenil (fallado en diciembre de 2004), el Premio de la Crítica y el 

Premio Nacional de Narrativa (ambos otorgados póstumos en 2005). 
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sitúa la obra, mientras que los tres apartados finales ahondan en el análisis textual propiamente 

dicho. 

Más específicamente, hemos dedicado el Capítulo Primero a la reconstrucción del panorama 

histórico que hace de fondo a los acontecimientos narrados en el texto, basándonos en las 

referencias cronotópicas proporcionadas en sus páginas y prestando especial atención a las 

polimorfas representaciones que Méndez propone de la Guerra Civil y de los primeros años de la 

Dictadura.  

En el Capítulo Segundo hemos reflexionado acerca de la centralidad del tema de la memoria 

en Los Girasoles Ciegos y, partiendo del debate público actualmente en curso en España alrededor 

de la reciente Ley de la memoria histórica (2007), hemos intentado interpretar el conjunto formado 

por la contienda y la dictadura franquista como la causa de un trauma colectivo todavía no 

completamente asumido por la sociedad y, por consiguiente, latente en su interior. Tratando de 

definir el rol del trabajo de Méndez en el controvertido proceso de reconstrucción del pasado 

reciente de la nación, hemos llegado, finalmente, a discutir la posible colocación de la colección de 

cuentos bajo la etiqueta de ‘literatura de la memoria de la Guerra Civil’, evaluando los puntos de 

contacto y de divergencia que el texto presenta con respecto a las obras literarias comúnmente 

consideradas representativas de la corriente arriba citada. 

El Capítulo Tercero se ha destinado a profundizar el aspecto formal del texto, haciendo 

referencia al breve escrito teórico En torno al cuento (2004), elaborado por Méndez unos pocos 

meses antes de su fallecimiento, y privilegiando la evaluación de las implicaciones que acarrea la 

elección del género ‘cuento’ por parte del autor. En particular, hemos insistido en la individuación 

de las modalidades compositivas y los significados que sobrentienden al establecimiento de una 

conexión entre las cuatro piezas que componen la obra; al mismo tiempo, hemos tratado de 

desenvolver e interpretar la compleja compaginación de diferentes voces narrativas y técnicas de 

escritura. 

En el Capítulo Cuarto se ha llevado a cabo un intento de ilustrar y comentar la asombrosa 

variedad de citas y alusiones literarias presentes en cada sección de Los Girasoles Ciegos, 

proponiendo una identificación y contextualización de las fuentes narrativas de las que el autor 

parece servirse. En última instancia, hemos presentado una ilustración del empleo de la técnica del 

manuscrito olvidado y, a partir de ella, una reflexión acerca de las fuentes apócrifas – manuscritas, 

mecanografiadas u orales – que el autor incluye dentro de cada cuento. 

Finalmente, hemos dedicado el Capítulo Quinto a la formulación de un comentario acerca del 

estilo de Méndez, un ámbito todavía poco explorado aun en los trabajos críticos que ya han sido 

realizados acerca de la obra. En particular, hemos empleado una versión del segundo cuento 
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publicada en 20032 para desarrollar un análisis comparativo de talante filológico y, donde fuera 

posible, hemos extendido a las demás secciones del texto las conclusiones sacadas alrededor de la 

evolución que hemos podido observar en la escritura del autor.  

Debido a la escasa accesibilidad que presenta la edición de 2003 del segundo cuento, hemos 

juzgado apropiado, además, reproducirla integralmente en el Apéndice, con tal de coadyuvar la 

difusión de uno de los pocos escritos atribuidos al autor de los que se tenga noticia. 

Al completar nuestra investigación, nos complacimos en constatar una notable complejidad en 

cada uno de los aspectos textuales que observamos, lo que nos indujo a abrigar la esperanza de que 

el presente estudio pudiera constituir una base para un perspectiva analítica más amplia y, quizás, 

también abrirse al cotejo de la obra de Méndez con la literatura extranjera elaborada alrededor de la 

memoria de los grandes traumas históricos del Siglo XX.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 El cuento fue publicado por la Fundación Max Aub en calidad de finalista de la edición de 2002 del Premio 

Internacional de Cuentos Max Aub, debido a que se distinguió de los demás por “su destacado nivel de 

calidad” (Antolín en Fundación Max Aub, 2003: 11). Se señala que, pese a reproducir una porción limitada 

de su contenido, dicho documento es la única versión disponible de Los Girasoles Ciegos previa a la edición de 

2004. 
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1. LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EL FRANQUISMO:  

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS 
 

Los acontecimientos que se narran en Los Girasoles Ciegos son claramente colocables dentro 

de una época específica, compleja y controvertida de la historia española, es decir un periodo que 

empieza con la finalización de la Guerra Civil y acaba con la fijación del régimen dictatorial. Al 

parecer el texto de Méndez no podría alejarse más de lo que es un tratado histórico debido a que 

apenas proporciona referencias cronotópicas y onomásticas para los años 1939-42 en los que la 

narración se desenvuelve; no obstante, su autor entreteje un aparato articulado de referencias 

solapadas que permiten reproducir y reconocer la atmósfera de un espacio de tiempo que podría 

llamarse de ‘transición’ entre el enfrentamiento abierto de dos bandos opuestos y las consecuencias 

de la victoria de uno de éstos3.   

Con el objeto de facilitar un acercamiento analítico a la obra, se ha juzgado conveniente 

delinear una panorámica concisa del contexto histórico que enmarca los hechos narrados, evocando 

tanto los momentos relevantes de la Guerra Civil (apartado 1.1) como el clima de los primeros años 

de régimen franquista (apartado 1.2). 

 

1.1 COORDENADAS ORIENTATIVAS ACERCA DE LOS AÑOS  

1936-1939 

El primer cabo del hilo que une el hilvanado de la obra es representativo del año 1939, es 

decir de la ocupación de la capital española por parte del ejército nacional, la rendición total del 

bando republicano y, por consiguiente, la conclusión de la Guerra Civil. Como subraya Paul Preston 

(1999), la toma directa de Madrid era uno de los objetivos principales del ejército sublevado desde 

                                                           
3 No se confunda el uso que se ha propuesto arriba del término ‘transición’ con su acepción más comúnmente utilizada 
inherentemente a la Guerra Civil española y al Franquismo. En este caso, se ha decidido aplicar la etiqueta ‘transición’ a 
los años 1939-1942 debido a que Méndez parece caracterizarlos como eslabones progresivos del proceso que llevó a la 
afirmación de la Dictadura, empezando gradualmente por la victoria del bando nacional, pasando por la aplicación 
todavía insegura de su mando y, finalmente, acabando con el duro establecimiento de su régimen. No obstante, para 
España la palabra Transición es sobre todo el término históricamente específico que indica el periodo a partir de 1975 a 
lo largo del que el País se dispuso a abandonar una organización estatal de tipo dictatorial para moverse hacia la 
democracia constitucional (ni en la crítica histórica ni entre los protagonistas de dicho proceso de democratización 
parece existir algún tipo de acuerdo acerca de las fechas que lo enmarcan, como se puede inferir tan sólo consultando la 
bibliografía básica acerca de las últimas décadas de la historia de España u observando críticamente el debate político 
corriente). 
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el principio de los enfrentamientos con el poder republicano4; sin embargo tanto la resistencia que 

supo organizarse en la ciudad como la concentración de brigadas internacionales filorrepublicanas 

dentro de su perímetro consiguieron bloquear la avanzada nacional y, por consiguiente, ocasionaron 

la creación en la zona suroeste de un frente cálido que permaneció abierto hasta abril de 1939.  

La gran ‘trinchera’ central de Madrid, emblema de decenas de otras en todo el territorio 

peninsular, se configuró hacia finales de 1936, cuando se hizo claro que el enfrentamiento entre 

ejército sublevado y ejército gubernamental no iba a solucionarse en una guerra relámpago5. En lo 

referente a esta consideración, es necesario precisar que en el momento en que se produjo el 

alzamiento por parte de los nacionales – es decir en verano de 1936 – ambas facciones tenían 

conciencia de que los recursos de los que disponían tan sólo les permitirían luchar durante semanas; 

sin embargo, tanto la intervención como la no-intervención de las potencias limítrofes supuso un 

aumento significativo del potencial beligerante de los ejércitos y, por consiguiente, un alargamiento 

sustancial del conflicto. Ramón Tamames (1988: 228) sostiene que “de no haber habido apoyo 

internacional, el ejército de África difícilmente podría haber cruzado el Estrecho, y sin el ejército de 

África la España nacionalista no habría resistido. Y posteriormente, sin los envíos de armas que 

recibieron las dos partes, la guerra se habría consumido simplemente por agotamiento de las 

menguadas reservas que representaba el material bélico del 18 de julio [de 1936]”6.  

A falta de intervención extranjera directa, la primera fase de los enfrentamientos de 1936 se 

desarrolló efectivamente con cierta rapidez, coincidiendo con la avanzada hacia el norte del ejército 

de Marruecos, que aprovechó tanto el factor sorpresa como su organización militar notablemente 

articulada y capilar (un recurso éste del que el gobierno legítimo estaba por aquel entonces 

desprovisto). “A través de una Extremadura débilmente poblada” (Tamames, 1988: 240), tan sólo 

avanzando hacia el norte, los nacionales lograron asentar su control en un territorio que se extendía 

por las regiones de Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria y casi la 

                                                           
4 “Già a metà ottobre [1936] Madrid aveva cominciato a udire i colpi d’artiglieria dell’armata d’Africa che si 
avvicinava.[…] Il 1° novembre i 25 mila soldati nazionalisti al comando del generale José Varela avevano ormai 
raggiunto i sobborghi occidentali e meridionali della capitale e si preparavano a entrare in città […]. Il governo 
repubblicano era così certo della caduta di Madrid che il 6 novembre si trasferì a Valencia” (en Preston, 1999: 125-26). 
También véase Raymond Carr (1983: 654): “El objetivo inicial de Franco era finalizar la guerra mediante la conquista 
de Madrid”. 
 
5 Recuérdese que el estallido de la Guerra Civil se produjo como una de las consecuencias del llamado ‘bienio negro’, a 
lo largo del que los partidos izquierdistas de la Segunda República perdieron gran parte del apoyo popular del que 
gozaban, debido sobre todo a que no supieron promover reformas agrarias y sociales eficaces (Carr, 1983: 601-13). La 
virada de muchas regiones de España hacia las coaliciones derechistas dejó entonces suponer que, una vez comenzados 
los enfrentamientos, se produciría el rápido prevalecer del ejército sublevado y la guerra acabaría en pocos meses. 
 
6 Véanse también Carr (1983: 652): “si la Unión Soviética no hubiera ayudado a la República en otoño de 1936 los 
nacionalistas podrían haber ganado la guerra en pocos meses”; y Preston (1999: 95): “a determinare il corso e l’esito 
della guerra di Spagna fu in larga misura la reazione delle potenze straniere”. 
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totalidad de Andalucía, es decir las áreas más atrasadas y menos industrializadas de la península7. 

Las zonas bajo el control republicano quedaban así divididas en tres macroáreas, es decir el noreste 

industrial (gran parte del País Vasco y las zonas de Barcelona, Cartagena, Murcia, Castellón, 

Valencia y Alicante); las regiones centro-meridionales (La Mancha, Almería y Málaga) y la ciudad 

de Madrid8, cuya población fue armada de inmediato por el gobierno republicano y se alineó en 

masa al grito de batalla ‘¡no pasarán!’9. En este punto del conflicto, al parecer, el obstáculo 

principal que se perfilaba para los republicanos era “la falta de cohesión [entre los territorios no 

sublevados y] la ausencia de un vínculo firme con el gobierno de Madrid” (Tamames, 1988: 240).  

La intervención por parte de las potencias extranjeras se produjo a partir del otoño de 1936 y 

parece deberse esencialmente a la conciencia de que la península ibérica podría convertirse en un 

área clave de control en la óptica de un enfrentamiento global dentro del territorio europeo. En lo 

referente al ejército colonial, fueron sobre todo la Italia y Alemania fascistas quienes “hacia 

noviembre de 1936 [...] empezaron a pensar que Franco sería derrotado a menos que le 

proporcionaran masivamente hombres y equipo” (Carr, 1983: 651). La ayuda de las potencias del 

eje Roma-Berlín consistió no solamente en el envío de tropas, armas y artillería pesada 

(notablemente aviones militares y tanques), sino también en la elaboración de una estrategia de 

conquista que resultó decisiva a la hora de coordinar la acción de los recursos humanos y materiales 

que se tenían a disposición y de optimizar entonces el esfuerzo bélico: según opina Preston (1999: 

95), “Mussolini e Hitler trasformarono così un colpo di stato che stentava a decollare in una guerra 

civile lunga e sanguinosa”. Para los republicanos, en cambio, “la sola ayuda efectiva provino de la 

Unión Soviética [a partir de septiembre de 1936]” (Carr, 1983: 649), lo que supuso un resquebrajo 

de la unidad ya de por sí precaria entre los diferentes partidos que formaban el frente antifascista: de 

hecho, el apoyo soviético hizo que brotara en las agrupaciones no comunistas el temor de que el 

bando republicano se convirtiera en una suerte de títere del gobierno de Moscú y perdiera, entonces, 

su independencia ideológica y política. Desde el principio se produjo entre las varias facciones que 

                                                           
7 “En general, la España donde logró arraigar la revuelta militar era la más rural y atrasada, la del clericalismo, del 
analfabetismo y del caciquismo, donde las masas de trabajadores aún no habían llegado a organizarse a un nivel como 
el logrado en las áreas industriales” (Tamames, 1988: 241). Confróntense estas observaciones con las de Preston (1999: 
91-2), quien subraya que para finales de 1936 “[i] ribelli controllavano circa un terzo della Spagna: un grande blocco 
che andava dalla Galizia, al León, alla Vecchia Castiglia, all’Aragona e a parte dell’Estremadura, insieme ad alcune 
enclave isolate come Oviedo, Siviglia e Cordova. Quel blocco comprendeva le grandi zone cerealicole, ma i principali 
centri dell’industria leggera e di quella pesante restavano in mano ai repubblicani”. 
 
8 Preston (1999: 92), Carr (1983: 649-62) y Tamames (1988: 233-40). 
 
9 El mote coincide con la célebre y emblemática reelaboración del grito de la batalla de Verdún “ils ne passeront pas”, 
formulada por la Pasionaria Dolores Ibárruri Gómez y pronunciada el día 19 de julio de 1936 desde los micrófonos del 
Ministerio de Gobernación. En el mismo discurso la Pasionaria también registra que “en Madrid el pueblo está en la 
calle, apoyando al gobierno y estimulándole con su decisión y espíritu de lucha para que llegue hasta el fin en el 
aplastamiento de los militares y fascistas sublevados” (Ibárruri, 1936). 
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formaban las armadas democráticas un desacuerdo sustancial acerca de la estrategia militar a seguir 

y de los objetivos con los que se quería cumplir por medio de la guerra, por consiguiente, en los 

territorios controlados por el gobierno legítimo se perfiló desde el principio una gestión 

marcadamente policéntrica que se tradujo en una falta de acción unitaria; posiblemente esta 

fragmentación tanto de los ejércitos como de las órdenes contribuyera de manera determinante a la 

derrota republicana10. Cabe especificar que la República también pudo contar con la ayuda 

económica de México y, más significativamente, con la contribución de las llamadas brigadas 

internacionales, es decir de milicias antifascistas voluntarias que acudieron a España de toda 

Europa (y en algunos casos también de América septentrional y centro-meridional) para suportar la 

resistencia en contra de la rebelión. También desempeñó un rol central para el desarrollo de la 

contienda la política de no intervención que adoptaron Francia y Gran Bretaña, “obsesionad[as] por 

el temor de una guerra general suscitada por el abastecimiento de armas a un gobierno legal no 

reconocido como tal por Alemania e Italia” (Carr, 1983: 649). La postura neutralista de las grandes 

democracias europeas acabó favoreciendo la avanzada de los nacionales, debido a que, conforme 

los republicanos perdían posiciones sobre todo en el frente costero oriental, supuso el bloqueo de 

los Pirineos y de la costa francesa meridional, las únicas vías a través de las que habría sido posible 

el suministro de la ayuda rusa. 

Subraya Tamames (1988: 228) que “el hecho de que la contienda sobre el suelo español se 

viese internacionalizada en muy alto grado, no puede desdibujar su carácter fundamental de guerra 

civil”: como se ha argumentado precedentemente, los bandos no habrían tenido bastantes recursos 

como para enfrentarse durante tres años si no hubiera sido por la intervención de fuerzas 

extranjeras; sin embargo, una vez concretada dicha intervención, no fue desapareciendo ni 

atenuándose el carácter fratricida de una guerra que hasta su finalización siguió presentando las 

características sustanciales de un enfrentamiento entre hermanos. 

En lo referente a 1937, se trata esencialmente de un año de avances por parte de las tropas 

nacionales, pese a que los republicanos conservaran inicialmente el control sobre las industrias del 

noreste. En febrero el ejército sublevado ocupó Málaga, sin embargo no logró prevalecer en las 

batallas del Jarama (febrero) y de Guadalajara (marzo), perpetradas con el objeto de alargar la 

ocupación nacional hacia el centro de Madrid y que marcaron el paso definitivo de los movimientos 

en campo abierto a la guerra de trincheras (Tamames, 1988: 279). Victorias progresivas por parte de 
                                                           
10 Para una perspectiva concisa acerca de la cuestión hágase referencia al ensayo La experiencia popular de la guerra y 
revolución: 1936-39 de Ronald Fraser (en Preston, 1986: 193-204), quien comenta que “el Partido Comunista Español 
sostenía que la guerra era lo primero de todo, teoría que suscribían los socialistas de derechas y los republicanos 
liberales. Si se perdía la guerra, se perdía también la revolución. No, respondía la masa de la anarcosindicalista CNT, 
los socialistas de izquierdas y los disidentes comunistas del POUM: si no triunfaba la revolución, la guerra no podría 
ganarse.[...] La polémica – polarizada entre guerra y revolución – lejos de revelar la situación real, la oscurecía”. 
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los nacionales en el frente norte tuvieron el efecto de separar ulteriormente los territorios 

republicanos: en particular la ocupación de País Vasco11 (agosto-septiembre) implicó el fin de la 

continuidad entre Asturias y Cataluña, republicanas, y privó el gobierno de Madrid de “su área más 

industrial después de Cataluña y la más [significativa] en cuanto a recursos de importancia tan vital 

como el carbón y el hierro” (Tamames, 1988: 286-87). En diciembre empezó por iniciativa 

republicana la batalla de Teruel, que tenía como propósito la fijación del frente este y la 

recuperación de posiciones en tierras de Aragón y Cataluña. Inicialmente el ejército de Madrid supo 

contener las ofensivas del enemigo y hasta avanzar hacia las áreas sublevadas, sin embargo el 

contraataque nacional impuso la retirada general de los republicanos en febrero de 193812.  

A finales de 1937 resultaba evidente para ambos bandos que “los nacionalistas habían tomado 

la delantera” (Carr, 1983: 649): la superioridad numérica, estratégica y de potencial económico 

tanto de su ejército como de las fuerzas internacionales que lo suportaban les habrían permitido 

acabar con la resistencia republicana mucho antes de abril de 1939. Una de las razones por las que, 

en cambio, los enfrentamientos se prolongaron durante año y medio fue que la contienda, de guerra 

de trinchera que ya había llegado a ser hacia finales de 1936, fue convirtiéndose paulatinamente en 

guerra de desgaste: el objetivo ya no era vencer al enemigo, sino exterminarlo para magnificar así la 

victoria13. Escribe Carr (1983: 657) que “aunque Franco no llegó a desechar la idea de acabar la 

guerra mediante un combate decisivo por Madrid hasta la batalla de Teruel, las luchas del invierno 

y la primavera de 1936-1937 le obligaron a adoptar la estrategia del desgaste: la conquista gradual 

del territorio republicano y el quebrantamiento de la capacidad de resistencia de un ejército mal 

abastecido por parte de un ejército mejor abastecido” ([cursiva del autor]). Entonces, surge en el 

periodo de la delicada y dolorosa transición entre 1937 y 1938 la conciencia de que ya no se quería 

“ganar una guerra, [sino] conquistar un cementerio, [pues] hace tiempo que luchamos por usura” 

                                                           
11 Parece significativo observar que las batallas del País Vasco son las que quizás ejemplifican de manera más patente el 
carácter de ‘prueba general de la Segunda Guerra Mundial’ que varios historiadores atribuyen a la Guerra Civil 
española, tanto en el plan político como en el militar. De hecho, fue a lo largo de la ofensiva en el norte cuando los 
aliados italianos y alemanes estrenaron sus aviones de caza para los bombardeos en alfombra que reprodujeron más 
tarde en diferentes ciudades de toda Europa (Preston, 1999: 203-09, con referencias profundizadas al caso emblemático 
de Guernica). 
 
12 La estrategia de la retirada tenía como objetivo la conservación tanto de los puestos de avanzada conquistados, como 
de los recursos humanos y materiales de los que el menguado ejército republicano no podía prescindir (Tamames, 1988: 
289). 
 
13 Observa Preston (1999: 152) que “l’ampio piano strategico [del Caudillo] prevedeva la sconfitta della Repubblica 
attraverso una guerra di logoramento lenta e graduale”. A este propósito, se anticipa que la obra de Méndez insiste 
notablemente sobre el tema del cansancio existencial provocado por enfrentamientos que tienen el solo objetivo de 
anonadar al ejército contrario y a la población. Más específicamente, el autor delinea en sus cuatro cuentos una 
progresión anticlimática que va desde un débil impulso vital hacia el agotamiento psico-físico, sensaciones presentes en 
cada una de las cuatro secciones que componen el texto y representantes de la influencia que la guerra tuvo en quienes 
la combatieron o sufrieron. 
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(LGC14, p. 13). Las palabras que se acaba de citar quedan escritas (no pronunciadas, pues van 

sacadas de una carta) por el capitán Alegría, la destartalada figura central de la primera de las 

cuatro derrotas15 en las que está dividido el texto: el personaje, un oficial del ejército, padece un 

fuerte agotamiento anímico debido a que no logra encontrar un sentido humano en disposiciones 

que le obligan a destrozar al enemigo sin acabar definitivamente con él. Hablando de las batallas de 

1937 a lo largo de un interrogatorio en el que los verdugos son sus proprios compañeros de partido, 

Alegría sostiene que “no quisimos entonces ganar la guerra al Frente Popular, [porque] queríamos 

matarlos[:] los defensores de la República hubieran humillado más al ejército de Franco rindiéndose 

el primer día de la guerra que resistiendo tenazmente, porque cada muerto de esa guerra, fuera del 

bando que fuera, había servido sólo para glorificar al que mataba. Sin muertos [...] no habría gloria, 

y sin gloria, sólo habría derrotados” (LGC, pp. 28 y 14). 

1938 fue un año de derrotas y pérdidas de hombres y armas para el ejército republicano, 

empezando por la batalla de Teruel, pasando por la avanzada del ejército nacional por Aragón y 

acabando con la sangrienta batalla del Ebro (julio-noviembre, regiones de Tarragona y Zaragoza)16. 

Este último enfrentamiento en particular, pese a resultar favorable al Frente Popular en sus primeras 

fases, acabó suponiendo para el bando republicano una pérdida irrecuperable de hombres y armas, 

lo cual implicó que un ejército ya de por sí fragmentado y escasamente entrenado se encontrara 

falto de los recursos imprescindibles para organizar una resistencia efectiva. Fijando su ocupación 

al este de las orillas del Ebro, los nacionales ganaron una puerta de relevancia fundamental hacia 

Cataluña; al mismo tiempo, se intensificaban los contrastes entre los varios partidos izquierdistas 

que mandaban la oposición militar al alzamiento: las tropas antifascistas, tanto locales como 

internacionales, podían contar con órdenes cada día menos centralizadas y, por consiguiente, su 

acción resultaba altamente descoordinada e irregular. Añádase a esto que, frente al concretizarse de 

la perspectiva de una victoria nacional, “el 15 de diciembre de 1938 [las brigadas internacionales] 

fueron despedidas con todos los honores en Barcelona [...] dentro del acuerdo negociado por el 

comité de no intervención y conforme al cual Mussolini se comprometió a retirar, más o menos 

ficticiamente, 10.000 de sus hombres” (Tamames, 1988: 258-59). 

                                                           
14 Se subraya que la edición curada por Anagrama (Méndez, 2008) ha sido utilizada como referencia primaria a la hora 
de abordar la obra que vamos analizando. De aquí en adelante se empleará, pues, el acrónimo LGC seguido por el 
número de página para hacer referencia a dicha publicación siempre que se propongan citas literales del texto. 
 
15 Como se comentará en el Capítulo Tercero, cada una de las unidades narrativas que forman Los Girasoles Ciegos 
queda definida y titulada como ‘derrota’ por el mismo autor. Para evitar ambigüedades con el significado canónico del 
sustantivo (“acción y efecto de derrotar o ser derrotado” en RAE, 2001), de aquí en adelante se optará por diferenciar 
gráficamente dicho uso peculiar del término por medio de la cursiva, una convención que se ha decidido extender 
también al número ordinal que marca la sucesión de las secciones presentes en el texto (ej. Primera derrota).  
 
16 Ver Preston, 1999: 213-22. 
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A principios de 1939 los nacionales llevaron a cabo el plan de ataque del frente oriental que 

habían estado elaborando desde noviembre del año precedente, tras resultar victoriosos en la batalla 

del Ebro. En enero emprendieron ofensivas en el norte y en el oeste de Cataluña, avanzando 

rápidamente “sin que llegara a producirse [...] resistencia” (Tamames, 1988: 296), debido a que el 

Frente Popular luchaba por aquel entonces sin hombres, sin armas, sin mando unificado y sin 

abastecimientos. Barcelona cayó el día 26 de enero17 y para principios de febrero las tropas 

nacionales ya habían alcanzado la frontera francesa, que se convirtió en la primera etapa del exilio 

de una ingente cantidad de paisanos, soldados, políticos e intelectuales españoles que habían sido de 

alguna manera fieles a la república. En febrero Francia e Inglaterra reconocieron la legitimidad del 

gobierno de Francisco Franco (Tamames, 1988: 295), que ya había recibido en fases precedentes de 

la contienda la aprobación oficial de la Italia y Alemania fascistas y del Vaticán (Preston, 1999: 

203-28): para llevar a cumplimiento la victoria total sólo faltaba la ocupación de Madrid. En marzo 

las tropas nacionales intensificaron sus ofensivas partiendo de las trincheras que desde principios de 

la contienda rodeaban la Villa; el mermado gobierno republicano pretendió pactar la rendición, sin 

embargo acabó entregando sus posiciones a las condiciones de los sublevados. Se produjo una 

huida precipitada de la capital por parte de los altos cargos del Frente Popular y “el día 28 de marzo 

las fuerzas nacionales entraban en Madrid sin ninguna resistencia [...]: así vino a materializarse, 

finalmente, la tan añorada y siempre frustrada operación tenaza en torno a la Villa” (Tamames, 

1988: 299). El 1 de abril de 1939 “Franco emanò dal suo quartier generale l’ultimo bollettino. 

Diceva: «Oggi, con l’Armata Rossa prigioniera e disarmata, le nostre truppe vincitrici hanno 

conquistato l’obiettivo militare finale» (Preston, 1999: 227). 

En resumidas cuentas, la guerra acabó con la rendición incondicional y no pactada de la 

capital de España y, por reflejo, con el triunfo de la retórica franquista del aplastamiento total, físico 

e ideológico, del enemigo. Dicha política por parte de los nacionales, que había ido surgiendo y 

desarrollándose a lo largo de la contienda para lograr su acabamiento el día de la conquista de 

Madrid, se convirtió en uno de los pilares ideológicos de la llamada ‘Era de Franco’18. 

 

                                                           
17 Recuérdese que en 1938 el Frente Popular había trasladado sus instituciones a la capital catalana, al perfilarse en 
primer lugar un creciente aislamiento del área de Madrid con respecto a los demás territorios republicanos y, en 
segundo lugar, una consistente avanzada nacional hacia el norte. La invasión de los territorios catalanes por parte de las 
tropas nacionales supuso antes un intento de organización del gobierno republicano en Gerona, y luego la huida de 
numerosos ministros republicanos hacia Francia (Preston, 1999: 222-24). 
 
18 Así Tamames (1988: 331) define los años 1939-75 preguntándose “¿qué otro nombre podríamos haber escogido si no 
ha habido una época en toda nuestra historia marcada de forma tan indeleble por una figura política individual como lo 
fueron los treinta y seis años del Franquismo?”. 
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1.2     REFLEJOS EN EL TEXTO DE LA POLÍTICA FRANQUISTA DE 

REPRESIÓN  

En febrero de 1939 Francisco Franco firmó con el gobierno británico un propósito de “no 

persecución de los vencidos” (Tamames, 1988: 298), un documento que desempeñó un decisivo 

papel estratégico a la hora de propiciar el reconocimiento oficial del régimen por parte de las 

potencias europeas neutrales. Sin embargo, una vez que el ejército sublevado logró hacerse con el 

poder, dicha declaración quedó desatendida, ya que el nuevo gobierno impuso la no-conciliación en 

todo el territorio, instaurando así un sentimiento de marcado recelo en la población y reiterando el 

antiguo odio entre bandos. Por consiguiente, la sensación de oposición maniquea entre dos Españas 

sobrevivió a la Guerra Civil y dejó rastros a largo plazo que en algunos casos aún conservan cierto 

peso en el debate acerca de los años 1936-1978.  

Como argumenta Giuliana Di Febo (2007), los nacionales empezaron a arremeter contra la 

mediación desde principios de la Guerra Civil, es decir desde que elaboraron la imagen de una 

España militarizada, moralizadora y católica frente a un país revolucionario, caótico y masón. 

Subraya la historiógrafa (2007: 254) que “[a partir de finales de 1937] todos están anunciando que 

la victoria total significará la unidad de los españoles a través de la homologación y el 

monolitismo”: la rendición incondicional y no pactada quedaba presentada como el único trato que 

se pudiera reservar a un enemigo tan depravado y temible: derrotarlo totalmente y lograr así la 

llamada victoria total sería la vía única hacia la reunión moral y política de la patria, que se 

convertiría finalmente en una “unidad de destino”19. En su ensayo Guerra de palabras: los 

historiadores ante la Guerra Civil española, observa Preston (1986: 15-6) que después de 1939 “la 

dictadura victoriosa procuró imponer una imagen de su propia visión de la naturaleza de la guerra 

como una contienda entre las bárbaras hordas ateas del proletariado y los custodios de los valores 

cristianos tradicionales”: conforme la retórica franquista tenía planificado, la no-reconciliación 

pasaba por la demonización del enemigo, a la que se oponía y sumaba la exaltación de la supuesta 

virtud del régimen. El resultado fue la persecución capilar de cualquier tipo de oposición, real o 

sospechada, a la que se asoció la concesión de amnistías generalizadas para los miembros del bando 

nacional que hubieran perpetrado delitos “en defensa de los ideales que provocaron el Glorioso 

Alzamiento contra el Frente Popular” (Tamames, 1988: 370). Las ejecuciones y los 

encarcelamientos masivos tanto de miembros de la oposición como de supuestos traidores se 

                                                           
19 Así en las palabras e intenciones de José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera y 
fundador de Falange en 1933 (citado en Carr, 1983: 619). 
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sucedieron con un ritmo extremadamente intenso en los primeros años20 y, conforme el poder 

franquista se asentaba en las instituciones estatales, la represión también fue cobrando la forma de 

la censura y del control tanto de la vida privada como de la pública. 

Entre las varias definiciones que podrían acuñarse para describir Los Girasoles Ciegos, tal vez 

resulte posible etiquetar parte de la obra como el retrato de modalidades distintas de anonadamiento 

físico y mental de la persona, que se sucedieron a lo largo de la guerra y quedaron reiteradas en los 

años sucesivos. En esta óptica, se ha juzgado provechoso examinar cada uno de los relatos de 

Méndez prestando particular atención a las alusiones al régimen dictatorial que se encuentran en su 

interior. 

Como ya se ha recordado, el personaje central de la Primera derrota es un capitán del ejército 

sublevado que decide rendirse al enemigo el día que los nacionales vencen a los republicanos en la 

Villa. La explicación con la que justifica este gesto es que su alma ya no logra aguantar la idea de 

luchar por usura frente a un ejército “desarrapado y paisano” (LGC, p. 14), por lo tanto él se niega a 

participar en y gozar de una victoria que se ha ido aplazando con el solo objetivo de acumular 

muertos entre ambas filas. A partir del día de la rendición del capitán Carlos Alegría, especular y 

contraria a la del Comité de Defensa de Madrid, Méndez acompaña al lector a lo largo de la 

epopeya descendiente de un personaje que va perdiendo su identidad individual para sumarse a 

decenas de hombres masas que pasaron por cárceles atiborradas, juicios “sumarísimos” (LGC, p. 

26) y fusilamientos en grupo. Desde esta perspectiva, Alegría se convierte en una suerte de pretexto 

que permite que el autor proporcione una reconstrucción de lo que implicaron los días de la victoria 

nacional no sólo en Madrid, sino en cada uno de los grandes centros urbanos que estuvieron 

sometidos a la avanzada del ejército vencedor. Las vicisitudes de Alegría proporcionan, entonces, la 

ocasión para tratar de las modalidades de ocupación de las ciudades y del trato que la dictadura 

naciente reservó de inmediato a todo tipo de oposición, procedente tanto del interior como del 

exterior.  

De manera parecida a Alegría, Juan Senra, el personaje que domina la Tercera derrota, es 

paradigmático de la persistencia de los horrores de la guerra mucho después del día en que se fijó su 

conclusión oficial. Este desvaído “profesor de chelo” (LGC, p. 61) desvela al lector el clima de las 

cárceles franquistas en los primeros años cuarenta: es decir las torturas, el hambre y el frío, las 

condiciones higiénicas precarias, los interrogatorios y los juicios sumarios que en 1941 y a lo largo 

de los años siguientes formaron parte de la política del terror por medio de la que el régimen se 

                                                           
20 Registra Tamames (1988: 370) que “las ejecuciones masivas de posguerra se prolongaron nada menos que hasta 
1945.[...] El encarcelamiento, también masivo, se prolongó para los llamados delitos de opinión política y de 
actividades sindicales, incluso hasta después de la muerte de Franco. Al terminar la guerra, el régimen se concedió a sí 
mismo, y a todos sus seguidores, la más amplia amnistía mediante la ley del 23 de septiembre de 1939”. 
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proponía acabar con todo tipo de oposición. Podría decirse que la Tercera derrota fotografía una de 

las piezas angulares del complejo mecanismo del estado franquista, es decir su sistema de 

encarcelamientos y ejecuciones arbitrarios, perpetrados sobre la base de crímenes que sólo 

constaban a los acusadores. Subraya Gabriele Ranzato (2004: 657-58) que “Franco aveva detto più 

volte che sarebbero stati puniti con la pena capitale soltanto coloro che si fossero macchiati di 

crimini di sangue. Ma non fu affatto così, perché […] vennero giustiziati anche moltissimi che 

avevano soltanto ‘responsabilità politiche’;[…] in base a un rigido criterio vendicativo ed epurativo, 

i plotoni d’esecuzione si dedicarono a un’attività così intensa da colpire i loro stessi alleati”. Varios 

de los compañeros de celda con los que Senra se encuentra compartiendo pedazos de su muerte en 

vida están encarcelados por ‘crímenes de opinión’ o sencillamente por pertenecer al bando 

derrotado; muchos son ancianos que por su edad avanzada no habrían podido desempeñar algún rol 

activo en la contienda, o muchachos demasiado jóvenes como para tener postura política alguna. El 

microcosmo de la prisión se traduce en la ilustración manierista de una faceta debatida y sin 

embargo todavía oscura del régimen español, es decir la desaparición física de cientos de opositores 

a los que se negó cualquier tipo de juicio imparcial21. 

Si la Primera derrota ofrece un crudo retrato de la violencia que marcó los días sucesivos al 1 

de abril de 1939, la Segunda, que cronológicamente se coloca un año después, entrega la imagen de 

una entre varias modalidades de reacción frente al régimen, padecida y no elegida por muchos de 

los que se le habían opuesto a lo largo de la guerra. El segundo relato es la narración de un exilio 

abortado, es decir de un intento derrotado de alejamiento clandestino de la España franquista hacia 

Francia. Se trata, como en el caso precedente, de una historia peculiar, presentada con tintes muy 

íntimos, pero que al mismo tiempo se convierte en historia-masa, en el paradigma del recorrido vital 

de cientos de españoles que optaron por una huida parecida frente al avance de las tropas nacionales 

en tierras republicanas. Según se estima, el “éxodo masivo” hacia la frontera pirenaica, que había 

ido formándose desde principios de la contienda, cobró su “arranque definitivo” cuando se perfiló la 

toma irreversible de Barcelona: “hasta el 10 de febrero [de 1939] pasaron a la vecina Francia unas 

400.000 personas [...]. Apresuradamente, y en condiciones prácticamente infrahumanas, las 

autoridades francesas organizaron 15 campos de refugiados:[...] empezó de este modo el calvario 

del exilio político de los españoles. Para muchos terminaría en el enrolamiento en la Legión 

Extranjera francesa, en los campos de concentración o en los trabajos forzados en la Alemania nazi, 

o en la emigración a Hispanoamérica” (Tamames, 1988: 296). Como en el caso del capitán Alegría, 
                                                           
21 La cuestión de los desaparecidos del Franquismo y de las ejecuciones en masa es un tema todavía cálido en el 
contexto del debate histórico, político y social de la España contemporánea. Para apreciar un reflejo actual de la 
consideración que se acaba de formular, piénsese en el controvertido caso judicial relativo a la apertura de las fosas 
comunes, propuesta y defendida desde 2008 por el juez Baltasar Garzón Real, y sin embargo continuamente aplazada y 
obstaculizada. 
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los últimos meses del joven poeta sin nombre que literalmente escribe el contenido de este segundo 

relato22 pueden leerse, entonces, como una ocasión para recuperar una parte de historia común que 

tuvo consecuencias económicas, sociales y culturales a largo plazo para la España del régimen23. 

Como ya se ha relevado, el autor abandona todo tipo de reivindicación de bando y hace sencilla y 

naturalmente hincapié en el sufrimiento que, a estas alturas de la obra, claramente no tiene color ni 

bandera. 

La Cuarta derrota también puede interpretarse de cierta manera como el relato de un exilio, 

debido a que en su interior queda retratada la no-existencia de un rojo que opta por emboscarse 

dentro de su propia casa, es decir vivir escondido dentro de un armario empotrado, por haber sido 

un activista y un intelectual de la República24. Más allá del interés que pueda suscitar el caso muy 

frecuente en tiempos de dictaduras de un exilio sin expatriar, podría argumentarse que el interés 

principal del cuarto relato en lo que atañe a este apartado es la descripción de cómo el régimen llegó 

a influenciar la vida cotidiana de las familias en los primeros años de la Posguerra. Por ejemplo, 

entretejidas en las palabras de los personajes del cuarto relato se encuentran referencias al hambre 

que azotaba a la población de la capital y del País entero por aquellos tiempos y a la dura política 

autárquica que no hacía sino encrudecer la pobreza latente. Escribe Carr (1983: 706) que “los años 

Cuarenta y los primeros años Cincuenta fueron de intenso sufrimiento para la mayor parte del 

pueblo español: el ‘largo invierno’ de colas para obtener alimentos, de ropas remendadas, de 

estilográficas a plazos, de cepillos dentales reacondicionados”. Encaja cabalmente con esta 

descripción la imagen tierna de un niño, el hijo del matrimonio que habita la vivienda del armario 

empotrado, que tiene el hambre “tan domesticada” que ya no protesta frente a alimentos incomibles 

y se deja vestir dócilmente con vestimentas demasiado pequeñas para él (LGC, pp. 109-10)25; o 

                                                           
22 Nótese que el “editor” ficticio del cuaderno de memorias del joven propone una identidad posible sobre la base de 
búsquedas de archivo, sin embargo, coherentemente con los planteamientos de la obra, el autor no insiste en la cuestión 
onomástica. Como se argumentará en el Capítulo Quinto, los antropónimos y topónimos no tienen mucha cabida en el 
texto, que queda literalmente dominado por una suerte de sentimiento español universal que va más allá de las 
denominaciones. 
 
23 Véase para un comentario del coste socio-económico del exilio español Tamames (1988: 301-27), Transformaciones 
y secuelas socioeconómicas de la Guerra Civil. 
 
24 Nótese que el motivo del personaje ocultado en su propia vivienda ha sido aprovechado con éxitos diferentes tanto 
por la literatura (piénsese, por ejemplo, en el cuento La vida por la opinión, contenido en La cabeza del cordero de 
Francisco Ayala) como por el cine (para España puede citarse la película Mambrú se fue a la guerra de Fernando 
Fernán Gómez [1986], mientras que el producto quizás más conocido para Francia es Le dernier métro de François 
Truffaut [1980]). 
 
25 Véanse los siguientes pasajes: “El pan de centeno no flotaba. Se hundía en el fondo del tazón sin asas, pero el hambre 
estaba tan domesticada que aguardaba sabiamente a que aquellos mendrugos se embebieran en leche y se hicieran 
comestibles” (LGC, p. 109); “sobre aquel chocolate de arenisca oscura todos mis coetáneos podríamos escribir un libro 
de trucos para hacerlo comestible: beber leche cuando estaba a medio masticar, mojar el pan en agua para que el 
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también la figura de una anciana criada que hace que la encarcelen regularmente por vender de 

estraperlo con el objeto de sustentarse gracias al desabrido rancho de la prisión (LGC, p. 136). Otro 

aspecto no simplemente aludido, sino dominante en la Cuarta derrota es el papel que la iglesia de 

Roma desempeñó a la hora de suportar el régimen, tanto a lo largo de la guerra como en las 

diferentes instituciones del estado dictatorial. Méndez se enfrenta con el peso de la presencia 

católica en el ejército de las camisas negras y, sobre todo, en la enseñanza infantil, subrayando 

cómo los miembros de la jerarquía eclesiástica, convertidos en pedagogos y docentes, fueron 

apuntados garantes de la difusión del “espíritu de la Flecha”26 (LGC, p. 113), centinelas cuya tarea 

era pregonar entre los jóvenes, glorificar el Estado y proceder en contra de quienquiera que no se 

mostrara conforme con la moral falangista. El rol capilar de represión que muchos miembros de las 

instituciones religiosas católicas desempeñaron a lo largo de la dictadura ha sido ampliamente 

investigado pese a que la Iglesia de Roma impida todavía el acceso a amplias secciones de sus 

archivos27; posiblemente la obra de Méndez proponga una lectura crítica de dicho asunto en la 

óptica de la elaboración y de la superación del duelo ocasionado por la Guerra Civil. Tal vez 

también merezca la pena mencionar entre estas instantáneas de rutina familiar bajo la Dictadura la 

presencia tangible de un régimen del terror por medio del que el partido dominante trata de 

asegurarse el control de una población que, por su parte, con tal de sobrevivir desarrolla cierta 

costumbre hacia el horror que encuentra a diario en su sociedad militarizada28. De hecho, Méndez 

parece sugerir sutilmente que los registros nocturnos de habitaciones privadas, las desapariciones de 

ciudadanos, las palizas arbitrarias por la calle y la sospecha generalizada debida a la convicción de 

que todo el mundo tenía algo que esconder se convirtieron en elementos de vida diaria para 

cualquier comunidad organizada de la España de la Posguerra. Se trata de una condición que 

empezó a principios de los años Cuarenta y que, sin embargo, no se limitó a la época de la fijación 

de la Dictadura, sino que se prolongó hasta avanzada la era de Franco, y tal vez sólo empezó a 

                                                                                                                                                                                                 

polvillo del chocolate se compactara o, lo que era más frecuente, roerlo poco a poco dejando tiempo para que se 
segregara más saliva” (LGC, p. 149). 
 
26 Nótese que la identificación del Franquismo con el movimiento de la Falange, que tenía la flecha como símbolo, es 
apropiada para el año 1942 – es decir la época en la que va ambientada la Cuarta derrota – pero no puede aplicarse a 
todo el periodo en que la dictadura de Franco se mantuvo en el poder en España. 
 
27 Para una perspectiva sintética acerca de la cuestión, véase Carr (1983: 648): “la Iglesia española [...] respaldó el 
alzamiento. Sujetos a una persecución masiva y brutal, sus teólogos elaboraron una defensa del alzamiento como guerra 
justa, y sus obispos lo consagraron como una cruzada.[...] De este modo los nacionalistas siempre podían recurrir al 
monolítico sentimiento católico como un correctivo frente a las tendencias de división. La iglesia recuperó su influencia 
y, sobre todo, su control de la educación y del pensamiento, [volviendo] a ocupar una posición que había disfrutado por 
última vez en el siglo XVII”. 
 
28 A este propósito, comenta Preston (1999: 56) que “il terrore fu un’arma fondamentale nella conquista del potere da 
parte dei nazionalisti. Il coriaceo e tetro Franco aveva imparato al tempo in cui era in Africa a inculcare la fedeltà 
attraverso la paura”. 
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superarse lentamente una vez que se produjo el primer cambio generacional. Para concluir este 

párrafo, también merece la pena mencionar las sutiles alusiones a la censura franquista que se 

encuentran en el texto, todas filtradas a través de los ojos y de la sensibilidad de un niño que ha 

crecido en tiempos de guerra. La referencia más explícita al control de la cultura operado por el 

régimen se encuentra en los recuerdos que el niño recupera de las tardes pasadas al lado de la puerta 

de ventilación de un viejo cine: su memoria conserva la imagen de películas clasificadas a partir de 

su contenido con criterios que los niños no lograban entender y que, al parecer, también pasaban 

inadvertidos a la lógica de muchos adultos29. La segunda alusión, menos evidente, tiene que ver con 

la literatura tachada de subversiva por el régimen y entonces eliminada del comercio y prohibida 

hasta en las viviendas privadas. Pese a los vetos, el padre del niño conserva en su casa – o, más 

bien, en su armario –, libros que antes de la guerra no eran sino vehículos de cultura y que, sin 

embargo, se convirtieron después de 1939 en símbolos de afiliación política, suficientes para 

condenar a cualquier ciudadano como masón. Se trata de la manifestación exasperada de un crimen 

recurrente en las dictaduras, es decir “que alguien quiera matarme no por lo que he hecho, sino por 

lo que pienso” (LGC, p. 129). 

Para concluir, puede argumentarse que la obra de Méndez es un compendio bastante detallado 

de lo que significaba ser español – independientemente de la edad, del sexo, de la afiliación política 

y del estatus social – entre finales de la Guerra Civil y principios de la Dictadura. Se trata de una 

panorámica variada, profunda, poética y verosímil de lo que fueron los acontecimientos históricos 

de una época que originó traumas nacionales que aún hoy están lejos de haberse superado.  

                                                           
29 “Recuerdo que había una clasificación hecha por la autoridad eclesiástica que nunca logré entender: las películas 
autorizadas, que se proyectaban raramente, las tres, las tres con reparos y las cuatro,[...] gravemente peligrosas. 
Ninguno entendíamos a qué se debía esta clasificación, pero era un mundo que no necesitaba explicaciones” (LGC, p. 
144). 
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2.     EL DEBATE ACERCA DE LA MEMORIA HISTÓRICA: 

IMPLICACIONES SOCIALES Y LITERARIAS 

En este apartado se pretende reflexionar acerca de la posible colocación de Los Girasoles 

Ciegos bajo la etiqueta de ‘literatura de la memoria’, un marco que abarca diferentes clases de 

elaboraciones literarias relacionadas con la Guerra Civil española y con la Dictadura y producidas 

en España tanto en la época de la Transición como a lo largo de la Democracia.  

Para empezar, se ofrecerá un comentario acerca de la significación que la noción de ‘memoria 

histórica’ tiene hoy en día para el discurso público de España y para la sensibilidad nacional. 

Debido a que la reconstrucción memorial sobre la que se irá tratando, sea literaria su naturaleza o no 

lo sea, se origina de un evento traumático, se intentará llevar a cabo un análisis de los mecanismos 

anímicos de retención y represión de acontecimientos extremadamente dolorosos como lo fueron 

los del siglo XX para la comunidad española, tanto en el plan personal como en el colectivo. En 

particular, el juego de espejismos inconsciente (en el nivel individual) o concertado (en el plan 

social) entre memoria y olvido constituirá un núcleo central de investigación. 

A partir de las implicaciones histórico-sociales y psicológicas de las que va cargada la noción 

de memoria desde la época post-bélica, se pasará a investigar la forma que ha adquirido su 

transposición literaria desde comienzos de la Democracia, con un enfoque específico alrededor del 

panorama de la ficción en la España de la última década. Con ese fin, se tratará de realizar un 

retrato orientativo de la función de rememoración que desempeña la literatura contemporánea de la 

Guerra Civil para la comunidad española, evaluando el rol y la cabida de Los Girasoles Ciegos 

dentro de ese tipo de producción. 

En última instancia, se avanzará una propuesta de discusión acerca de la noción de verdad 

tanto en la ‘literatura de la memoria’ como categoría analítica, como en el texto de Méndez. El 

objetivo es proporcionar unas primeras pautas interpretativas acerca de la obra para cotejarlas luego 

con el análisis textual que se realizará en los capítulos Tercero y Cuarto.  

2.1 RECUERDOS Y OLVIDOS PÚBLICOS EN LA ESPAÑA 

CONTEMPORÁNEA: MECANISMOS DE CONFIGURACIÓN  

DE LA MEMORIA COLECTIVA  
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En el Boletín Oficial de Estado n. 310 del 27 de diciembre de 2007 se dio la noticia definitiva 

de la aprobación por parte de las Cortes Generales y del Rey de España de la Ley por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución 

o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura30. Se trata de una medida jurídica por esas fechas 

ya mejor conocida por la opinión pública como Ley de la memoria histórica, debido al largo debate 

que su texto había originado no sólo dentro del Consejo de Ministros y del Congreso de los 

Diputados de España, sino también, y sobre todo, en la prensa y entre los ciudadanos31. De hecho, 

lejos de ser percibido como un eslabón más hacia la tan añorada reconciliación nacional, 

inicialmente el documento, concebido a partir de 2004 tras una propuesta avanzada por una 

coalición de partidos de izquierdas encabezada por el PSOE, acabó despertando antiguas 

controversias políticas que quizás no se hayan subsanado definitivamente ni siquiera con su entrada 

en vigencia. 

Para mejor entender el contexto en el que se sitúa la propuesta de una legislación de defensa 

de la memoria reciente del País32, cabe recordar que 2004 fue un año de cambio político sustancial 

para el Consejo de Ministros español, pues tras casi una década de gobierno de centro-derecha 

(1996-2004), el Partido Socialista Obrero Español, cabeza de la oposición de izquierdas, obtuvo la 

mayoría de escaños en el Parlamento. Se trató de un verdadero viraje político, como puede 

averiguarse tan sólo consultando la portada de dos entre los periódicos españoles más populares33, 

al que se añadía el trauma originado por los atentados de talante islámico perpetrados el 11 de 

marzo del mismo año en varias zonas de la Capital. Sin que se quiera investigar la compleja 

                                                           
30 El texto de la Ley 52/2007 puede consultarse por entero tanto en la web del Ministerio de Justicia del Gobierno de 
España como en el archivo virtual de los Boletines Oficiales de Estado disponible en el portal del Ministerio de la 
Presidencia. El hipertexto que se ha utilizado para este estudio procede de la segunda de las indicaciones que se acaban 
de proporcionar. 
 
31 Para tener una impresión de la envergadura que la discusión pública alcanzó desde que empezó a conjeturarse la 
elaboración de medidas jurídicas en defensa de la memoria histórica hasta que dicha conjetura cobró la forma de una 
ley, se ha intentado realizar una búsqueda con la clave ‘memoria histórica’ en el archivo informatizado del periódico El 
País. Desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 resultan 2.553 artículos publicados en la versión 
impresa, poco más del doble con respecto a los cuatro años precedentes (1.164 artículos entre el 1 de enero de 2001 y el 
30 de marzo de 2004) y en número creciente conforme procedía la tramitación parlamentaria (la partición es de 351 
entradas en 2004; 514 en 2005; 799 en 2006; 889 en 2007; los datos proceden de El País: hemeroteca virtual 
[01.12.2010]). 
 
32 Nótese que el apodo marcadamente genérico de ‘Ley de la memoria histórica’, que la disposición parlamentaria 
52/2007 ha recibido, resulta suficiente como para remitir de inmediato a la Guerra Civil y a la Dictadura tanto para los 
peritos como para la sociedad. Esta asociación instantánea de conceptos demuestra que en España, por lo menos hasta la 
fecha, no se registra todavía un acuerdo universal alrededor de la supervivencia mnemónica en el presente de dos fases 
históricas tan controvertidas y, en conjunto, largas. 
 
33 El día siguiente al de las elecciones, el 15 de marzo de 2004, se leía como titular principal en la portada del diario El 
País: “Zapatero derrota a Rajoy [el candidato del Partido Popular] en un vuelco electoral sin precedentes” (versión 
impresa de El País del 15 de marzo de 2004). El periódico conservador ABC titulaba, en cambio: “El PSOE gana las 
elecciones bajo la conmoción del 11-M” (versión impresa de ABC del 15 de marzo de 2004). 
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cuestión de la influencia que dicho suceso supuso en la óptica del resultado electoral, es 

significativo subrayar como un ataque tan extendido y teatral en contra del centro político, 

económico y cultural de España desencadenara un deseo profundo de unidad nacional y, por 

consiguiente, cierta voluntad de conciliación.  

Ahora bien, antes de evaluar el papel que jugaron las circunstancias arriba mencionadas en el 

proceso de demanda, discusión y finalmente elaboración de disposiciones jurídicas claras que 

gobernaran el amplio abanico de políticas relacionadas con la Guerra Civil y la Dictadura34, cabe 

señalar que sería erróneo suponer la existencia de un movimiento compacto de reivindicación 

memorial solamente a partir de 2004. Al contrario, podría argumentarse que en ese año confluyeron 

deseos de comunidad anímica que habían brotado y madurado en la década precedente y que, sin 

embargo, no habían encontrado ocasión ni disponibilidad para ser institucionalizados. Como 

subraya Ana Luengo en su acabada tesis doctoral con título La encrucijada de la memoria (2004), 

fue a partir de mediados de los Noventa cuando se formó un movimiento de intelectuales, jóvenes 

(la llamada ‘generación de los nietos’), medios de comunicación y supérstites de la Guerra Civil que 

manifestaban su no-conformidad con la política de borrón y cuenta nueva que había suportado el 

paso a la democracia de una sociedad traumatizada por cuatro décadas de contiendas internas. Los 

comienzos de este movimiento de revisión de la memoria colectiva– o, si se quiere, de recreación de 

ésta –, análogamente a la situación de 2004, se situaban en una época de cambios políticos 

capitales, debido a que en 1996 el Partido Popular, conservador y de derecha, ganó por primera vez 

las elecciones después de catorce años de gobierno del PSOE de Felipe González (fechas en 

Luengo, 2004: 96). Juntando los datos arriba expuestos, puede concluirse que la necesidad de 

restauración memorial para la colectividad nacional española nació como petición pública y se 

desarrolló hasta convertirse en ley a lo largo de un periodo en el que la comunidad manifestaba su 

necesidad de volver a definir su propia identidad y sentía el deseo de marcar elementos que le 

proporcionaran unidad. Para describirlo con los pensamientos del Juan Senra de la Tercera derrota, 

podría decirse que surgió un deseo de “complicidad” – continuando el paralelo con la obra de 

Méndez, hasta sería posible hablar de hermandad, dado que Senra desarrolla sus reflexiones 

mientras escribe varias ‘cartas de despedida’ a su hermano Luis – y que se empezó a creer que una 

                                                           
34 Nótese que la Ley 52/2007 no se limita a sentar “las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas 
públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática” (BOE n. 310, 2007: 
53410, Exposición de motivos), es decir que no sólo contiene disposiciones relativas al restablecimiento de la verdad 
histórica, sino que también se ocupa de equiparar las condiciones sociales de los antiguos vencidos con las de quien 
antes de la Transición solía llamarse vencedor (sobre todo limitadamente a las pensiones e indemnizaciones) y de 
legislar en lo relativo a la concesión de la ciudadanía española a los exiliados, a sus descendientes y a los miembros de 
las Brigadas Internacionales. El hecho de que el apodo que se acuñó para hacer referencia a ley hiciera hincapié 
principalmente en la memoria histórica refleja la centralidad que la recuperación del recuerdo colectivo tenía – y sigue 
teniendo – en la conciencia pública. 
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manera de lograrla sería a través de la pacificación de “recuerdos compartidos” y “afectos” (LGC, 

p. 68). En esta óptica, cabe preguntarse qué características presenta la supuesta memoria común de 

la España contemporánea, si el proceso colectivo de configuración memorial se ha efectivamente 

llevado a cabo y en qué punto de este recorrido de reconstrucción se coloca una obra literaria como 

Los Girasoles Ciegos.  

Para empezar, es significativo registrar que el sociólogo francés Maurice Halbwachs, primer 

teorizador de la noción de memoria colectiva, evidencia el rol que ésta efectivamente desempeña a 

la hora de decretar la pertenencia de un individuo a una determinada sociedad, ya que observa que 

“depuis le moment où nous et les témoins faisions partie d’un même groupe et pensions en commun 

sous certains rapports, nous sommes demeurés en contact avec ce groupe, et restés capables de nous 

identifier avec lui et de confondre notre passé avec le sien” (Halbwachs, 1950: 5-6). En lo referente 

a la naturaleza de dicha memoria colectiva, Halbwachs argumenta que la base de ésta es cierta 

relación entre la facultad memorial individual y la social: la memoria del grupo existe debido a que 

recibe por parte de los varios sujetos aportaciones que puede luego orientar y modificar, pero que 

constituyen su fundamento imprescindible, al mismo tiempo que interactúa con los recuerdos 

personales hasta llegar a alterarlos o superponerse a ellos. En lo que concierne a la interacción entre 

memoria individual y memoria del grupo, estas primeras teorías suponen que la memoria colectiva 

es el único medio posible de recuperación del pasado, aun cuando éste esté relacionado con 

vivencias que el sujeto no compartió con otros miembros de su entorno: queda entonces excluida 

cualquier posibilidad de rememoración individual que no vaya enmarcada por la dimensión social y, 

a consecuencia, se concluye que sólo la pertenencia a un determinado grupo otorga al sujeto la 

facultad de recordar35. La investigación contemporánea tiende a defender la capacidad de recuerdo 

y grabación memorial independientes que presenta la sensibilidad del sujeto particular, sin embargo 

la cuestión científica alrededor de la mayor fuerza de una u otra facultad memorial – es decir, de la 

personal o de la colectiva – dentro del proceso de rememoración privado y público queda aún 

debatida. Sin pretender ahondar en la problemática, obsérvese que, al configurarse como un 

conjunto de memorias particulares, la memoria colectiva está supeditada a los mismos fenómenos 

de subjetividad, represión, parcialidad y reelaboración inconscientes que se observan en los 

recuerdos de cada individuo y que se deben al hecho de que “a memory trace is not an exact replica 

of an experience, even under the best of circumstances” (Winter-Sivan, 1999: 13). Citando las 

palabras del Lorenzo Mazo de la Cuarta derrota, “todo lo que ha sobrevivido ha alterado poco a 

poco su recuerdo porque su presencia real no es compatible con la memoria” (LGC, p. 106), es decir 

                                                           
35 “[L’homme peut rentrer chez lui sans être accompagné de personne], mais il ne [l’est] qu’en apparence, puisque, 
même dans cet intervalle, ses pensées et ses actes s’expliquent par sa nature d’être social et qu’il n’a pas cessé un 
instant d’être enfermé dans quelque societé” (Halbwachs, 1950: 15).  
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que la capacidad de rememorar no es un recurso fotográfico del que goza la mente del sujeto, sino 

más bien un filtro que proporciona una imagen alterada del pasado. Ahora bien, los mecanismos 

que hacen que la memoria del sujeto sea un medio de reelaboración de sus vivencias, y no de simple 

transmisión, se encuentran amplificados al hacerse colectivo el esfuerzo memorial, ya que “the 

whole is greater than the sum of the parts” (Winter-Sivan, 1999: 6). Así, pues, en el caso español, 

un elemento connatural de la memoria como es el olvido adquiere un significado peculiar al 

trasladarse de la dimensión individual a la nacional, al convertirse de herramienta defensiva del 

sujeto a recurso político dirigido a solucionar controversias punzantes acerca del pasado. 

Durante toda la fase de discusión política y mediática de la Ley de la memoria histórica se 

verificaron numerosos debates acerca del llamado ‘pacto del silencio’ que, según opinaba una parte 

consistente de la opinión pública del País, estipularon durante la Transición los partidos políticos 

recién legalizados junto a amplios sectores de la sociedad española con el objetivo de minimizar el 

espíritu de venganza y fomentar cuanta más cooperación posible entre las dos Españas que hasta la 

fecha seguían estando divididas. En los últimos años varios intelectuales observan que el olvido que 

dicho pacto implicaba pasó por la equiparación tácita y gradual de las penas y de los tratamientos 

judiciales para los miembros de ambos bandos; por la pronunciación de amnistías tardías en favor 

de los combatientes y partidarios del ejército derrotado que quedaban todavía detenidos o 

perseguidos36; al mismo tiempo, por la elaboración de condenas notablemente indulgentes para 

quienes hubieran perpetrado delitos a lo largo de la Dictadura y de la Guerra bajo la legitimación 

del partido único franquista. Sobre todo, sin embargo, olvidar supuso callar, según opinan algunos 

historiógrafos y una amplia parte de la opinión pública: durante la Transición la Guerra Civil y, en 

ocasiones, la Dictadura misma se convirtieron en argumentos tabú cuya mención reiterada en el 

nivel familiar y comunitario equivalía al derrumbe potencial de la democracia todavía inestable que 

se trataba de construir. “Al llegar la Transición tras la muerte de Franco se impuso una amnesia o, 

por lo menos, un pacto tácito de olvido. Con ello se pretendía llevar a cabo una reconciliación 

simbólica sin matices ni culpables, [sin embargo] esa amnesia ha durado mucho más que la 

Transición propiamente dicha” (Luengo, 2004: 9). Al parecer, entonces, el recurso al olvido nació 

como instrumento de pacificación social; sin embargo, pese a suavizar el paso de la Dictadura hacia 

un sistema estatal democrático, acabó obstaculizando durante décadas la elaboración del duelo 

                                                           
36 Merece la pena subrayar que RAE (2001) define la amnistía como “olvido legal de delitos”. Como se ha recordado en 
el precedente capítulo (apartado 1.2), la amnistía para los crímenes de guerra perpetrados por los miembros del ejército 
ganador fue una de las medidas inmediatas que el nuevo régimen discutió y aprobó. En cambio, la primera amnistía 
general en favor de los ‘disidentes’ fue firmada en 1969 (Luengo, 2004: 92) y tuvo, sin embargo, una aplicación muy 
arbitraria y esporádica. Fue solamente en 1976 cuando el Real Decreto-Ley 10/1976 dispuso la primera amnistía parcial 
efectiva para “los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión” (BOE n. 186, 1976: 15097). 
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derivado por una “trayectoria traumática” (Luengo, 2004: 86) tan desgarradora como lo fue el largo 

periodo que empezó con la guerra fratricida y acabó con la muerte de Franco.  

Pese a que la reflexión presentada en el presente capítulo se base esencialmente en trabajos 

que apoyan la tesis de la amnesia concertada durante la Transición – un concepto que el autor de 

Los Girasoles Ciegos parece evocar en sus derrotas – antes de seguir adelante cabe señalar que en 

la España contemporánea también se manifiestan opiniones contrarias con respecto a dicha postura 

y que muchos intelectuales la confutan rotundamente. Entre ellos, el sociólogo Santos Juliá (2008: 

159-61) sostiene que la generación de los ‘niños de la guerra’ (en la que cabe colocar a Alberto 

Méndez) realizó una gravosa labor de revisión del “racconto mitico della guerra con cui era stata 

indottrinata dalla Chiesa cattolica assieme ai vertici militari” y que, al lograr la caída del régimen, 

“aprì le porte non tanto alla memoria [dato che già aveva elaborato un nuovo sapere sulla guerra e 

sul franchismo] quanto, cosa molto più importante, alla conoscenza e al dibattito sul passato”37. En 

relación con el tópico de la reconstrucción de un relato fidedigno de la Guerra Civil, el escritor y 

Real académico Antonio Muñoz Molina sostiene que dicha tarea ya se empezó a emprender cuando 

la Dictadura estaba todavía lejos de desmoronarse, sin embargo el público no dirigía su atención 

hacia ese tipo de producción38, una evaluación compartida por Santos Juliá (2008: 162), quien 

argumenta que “tra il 1976 e il 1982 c’è stata una vera valanga di libri, articoli, atti celebrativi, film, 

interviste, dibattiti sulla guerra civile e sulla dittatura” ([‘guerra civile’ y ‘dittatura’ con minúsculas 

en el original]). 

Hechas estas salvedades y continuando con nuestra argumentación, observamos que conectar 

el olvido – en otras palabras, la ausencia del recuerdo o el hueco memorial – con un evento que un 

individuo o un grupo perciben como traumatizantes es una operación que permite mirar a la vez dos 

de las múltiples caras que presenta este componente tan complejo de la reconstrucción memorial, es 

decir su empleo estratégico en la esfera pública como medida extrema de represión de discordias y 

su labor de autodefensa en la dimensión privada en lo que atañe al ocultamiento de choques 

emocionales. Por un lado, el borrón de la memoria puede ser ‘concertado’, es decir depender de una 

imposición que procede de quien detiene el poder discursivo en un momento histórico específico, 

tanto en tiempos de dictadura, como en la democracia: en este caso el recuerdo no suele desaparecer 

                                                           
37 Se señala que la presente cita se ha transcrito en lengua italiana debido a que hasta la fecha en que escribimos (2011) 
no consta ninguna publicación oficial en castellano del ensayo de Santos Juliá, concebido para la revista italiana Mondo 
contemporaneo y disponible en lengua original solamente en los archivos privados del autor.  
 
38 “Quien dice que sólo ahora se publican novelas o libros de historia que cuentan la verdad sobre la Guerra Civil y la 
dictadura debería decir más bien que él o ella no los ha leído, o que los desdeñó en su momento porque no estaban de 
moda” (Muñoz Molina, 2008 [‘dictadura’ con minúscula en el original]). 
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de la memoria de los individuos39, sin embargo no se le otorga ningún tipo de manifestación 

pública, de modo que se verifica una fractura entre la dimensión privada y la social. Para 

ejemplificar, podría extenderse a la Transición la reflexión que Lorenzo Mazo elabora en la Cuarta 

derrota al traer a la memoria los primeros tiempos de la Posguerra, en que “inevitablemente, todos 

teníamos recuerdos de la guerra civil, del cerco di Madrid, de los acosos de las bombas y de los 

obuses. Sin embargo nunca hablábamos de ello” (LGC, p. 130 [‘guerra civil’ sin mayúsculas en el 

texto]). Durante la Transición española se intentó propender por modalidades de tratamiento del 

pasado que se distanciaran de la polarización y manipulación del recuerdo tal y como éstas habían 

sido aplicadas a lo largo de la Dictadura; sin embargo, junto a los tonos partidistas de exaltación de 

una historiografía manifiestamente unilateral, también se abandonó todo tipo de discusión pública 

acerca del trauma ocasionado por la Guerra Civil y sus secuelas, como si los acontecimientos que lo 

habían originado nunca hubiesen tenido lugar. El recuerdo privado permanecía entre los varios 

témoins40 particulares – “lo que yo he visto otros lo han vivido y es imposible que quede entre las 

azucenas olvidado” escribe en la Primera derrota el capitán Alegría (LGC, p. 29) –, no obstante el 

silencio público trababa su racionalización y superación. Al obstaculizar la elaboración del 

desgarrón interno ocasionado por cuarenta años de enfrentamientos intestinos, armados y no, dichas 

medidas de control y silenciamiento de la memoria social se convirtieron en antecedentes 

sumamente desestabilizadores para la unidad nacional, debido a que dejaron latente el conjunto de 

sentimientos negativos procedentes del trauma. Como subraya Paloma Aguilar Fernández en su 

monografía acerca de la Memoria y olvido de la Guerra Civil española (1996: 46-9), “el problema 

[...], al no haber desaparecido totalmente del recuerdo [...] puede reemerger de forma inesperada y 

con resultados imprevisibles”, ocasionando tensión dentro de la comunidad y, posiblemente, dando 

lugar a un estallido caótico de emociones reprimidas. Ahora bien, si se unen las consideraciones que 

                                                           
39 Para definir la distinción de significado entre memoria y recuerdo se ha hecho referencia a RAE (2001). El primer 
término queda allí definido como “facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado”, el segundo 
como “memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló”. A partir de estas acepciones, en el 
presente capítulo se interpretará la memoria como un recurso mental del que dispone cada individuo y en cuyo ámbito 
la recuperación consciente del pasado alterna con el olvido involuntario de éste; el recuerdo, en cambio se leerá como 
una suerte de conciencia memorial, es decir como aquella porción del conjunto neblinoso de la memoria que el sujeto 
logra controlar y de la que se percata activamente. 
 
40 Halbwachs (1950: 1) define así todos los individuos que atestiguan directamente un dado acontecimiento o época 
históricos. Parece significativo señalar que, en su análisis de las interferencias entre memoria colectiva y memoria 
individual, el sociólogo ciñe el olvido a la dimensión de la memoria del sujeto y lo excluye de la memoria social, ya que 
opina que los elementos que “n’obéissent pas à notre appel, si bien que, lorsque nous les cherchons dans le passé, il 
semble que notre volonté se heurte à un obstacle [...], ils ne sont pas aux autres, mais à nous:[...] les souvenirs qu’il nous 
est le plus difficile d’évoquer sont ceux qui ne concernent que nous, qui constituent notre bien le plus exclusif” 
(Halbwachs, 1950: 30-1). Cabe anotar que estas consideraciones fueron formuladas antes de 1950 (como se lee en el 
Avertissement a la edición, la obra fue publicada póstuma y su autor murió en 1945), es decir antes de que el 
enfrentamiento crítico con la desmesurada cantidad de traumas históricos ocasionados por la Segunda Guerra Mundial 
sentara las bases para el debate científico acerca del olvido colectivo. 
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se acaban de elaborar acerca del trauma colectivo no superado41 con la argumentación que ha 

abierto este apartado en relación con la fase actual de constitución problemática de una renovada 

identidad nacional, tal vez resulte posible aplicar al contexto español contemporáneo la teoría 

liminar elaborada por Arnold Van Gennep. Apoyándose en las posturas de quienes trasladan al 

ámbito socio-político las teorías etnográficas del antropólogo holandés, es posible interpretar los 

conflictos internos de una dada sociedad como señales manifiestas de que los pilares que hasta 

entonces la sostenían se encuentran en una condición de obsolescencia; el enfrentamiento es, pues, 

el efecto de la subversión de un orden que resulta ya no adecuado a las circunstancias y que, 

entonces, da lugar a una época liminar de inestabilidad que sólo puede superarse tras celebrar un 

rito de pasaje que marque el establecimiento de un nuevo status. Sin pretender aplicar la 

interpretación de Van Gennep a la Guerra Civil como hecho histórico y limitándose, entonces, al 

ámbito cultural42, podría decirse que desde mediados de los Noventa la sociedad española se halla 

en una etapa liminar de reafirmación de la identidad consiguiente a la cesada vigencia de las 

políticas relacionadas con un pacto del olvido que hasta su puesta en tela de juicio había 

proporcionado un equilibrio precario a la colectividad. El limes caótico e irreversible que los 

españoles siguen atravesando hoy en día resulta, entonces, íntimamente ligado con el trauma 

subyacente, con lo cual no sorprende que queden supeditados a la neutralización de este antecedente 

perturbador los rites de passage (Van Gennep, 2009) que deberían sancionar la conclusión del caos. 

Las medidas de superación posibles son, pues, los esfuerzos en favor de la reconstrucción y de la 

tutela de la memoria nacional; ritos colectivos propiamente dichos, como la celebración de 

ceremonias públicas de rememoración43; o la erección de lugares de memoria44. Al mismo tiempo, 

                                                           
41 Nótese que en el caso de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista no estaría de más hablar de ‘trauma nacional’; es 
más, ese tipo de definición permitiría evaluar de inmediato las implicaciones políticas que el olvido tuvo y sigue 
teniendo en España, empezando por la supuesta división (nacional) en dos Españas caínas y acabando con la voluntad 
de reunión (nacional) ideológica de la que la Ley de la memoria histórica es una de la manifestaciones más 
sobresalientes. 
 
42 Recuérdese que la retórica franquista fundó una parte consistente de su propaganda en la connotación de la Guerra 
como ‘locura colectiva’ o ‘caos generalizado’, condiciones de vida con las que se solía contrastar el orden y la paz 
establecidos por el ejército triunfador (para un análisis profundizado del empleo de escenarios apocalípticos de este tipo 
a lo largo de la Dictadura, véase Aguilar Fernández, 1996: 81-6 y 284-86). Debido a que en este contexto el sintagma 
‘caos liminar’ no puede considerarse neutral, se ha juzgado que resultaría poco prudente – y tal vez hasta peligroso – 
utilizarlo en relación con los sucesos históricos de los años 1936-39.  
 
43 Aguilar Fernández (1996: 112-15 y 164-83) dedica una parte consistente de su monografía a la adaptación al Estado 
democrático de conmemoraciones públicas típicamente franquistas, como por ejemplo el ‘desfile de la Victoria’ del 1 
de abril, que quedó convertido en el ‘día de las fuerzas armadas’ celebrado cada 30 de mayo, “durante el cual se rinde 
homenaje a la Bandera y a quienes dieron su vida por España” (así queda descrita dicha actividad institucional en la 
ficha a ella dedicada en la web del Ministerio de Defensa del Gobierno de España [07.12.2010]).  
 
44 En conformidad con la postura de Pierre Nora (1997), con el sintagma ‘lugares de memoria’ se hace referencia tanto a 
la ‘sacralización’ de lugares emblemáticos de un determinado periodo, como a la edificación de monumentos, museos y, 
en general, construcciones públicas cuya finalidad sea la conservación del recuerdo colectivo (en lo que atañe a la 
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entran en la panorámica ritual celebraciones que quedarían en principio enmarcadas en la esfera de 

lo familiar, y que, sin embargo, adquieren una dimensión social al formar parte de ese pasado 

controvertido que se trata de domesticar por medio de la memoria colectiva: un ejemplo que ya se 

ha anticipado en el Capítulo Primero es el supuesto entierro de los muertos que aún no tienen 

nombre tras la propuesta de abrir las fosas comunes de la Guerra Civil y del Franquismo. Otro 

medio de superación pública con el que la obra que vamos analizando puede identificarse es la 

elaboración literaria del trauma, su filtración por medio del esquema ficcional y, entonces, como se 

argumentará en el apartado 2.2, su ‘historicización’. El resultado final de los rituales arriba 

mencionados coincidiría con la elaboración del duelo y, entonces, con la superación del sufrimiento 

latente y de la fractura interna a la comunidad; sin embargo, al no haberse completado todavía el 

sistema de dichos ritos, las cuestiones planteadas a lo largo o a consecuencia de la fase liminar 

quedan pendientes aun treinta y cinco años después de establecerse la democracia. En este contexto 

adquiere una significación peculiar la cita que abre Los Girasoles Ciegos, en la que se lee que  
 

Superar exige asumir, no pasar página o echar en el olvido. En el caso de una tragedia requiere, 
inexcusablemente, la labor del 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, entre otras cosas, el reconocimiento público de 
que algo es trágico y, sobre todo, de que es irreparable.[...] El duelo no es ni siquiera cuestión de 
recuerdo: no corresponde al momento en que uno recuerda a un muerto [...], sino a aquel en que se 
patentiza su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la existencia de un vacío.45 (LGC, p. 9) 

 

La otra faceta del olvido a la que se aludía en la introducción al presente capítulo es su 

manifestación como mecanismo psicológico de defensa individual – aunque, bien mirado, este 

proceso no se distancia mucho del silenciamiento social del recuerdo tal y como se ha expuesto 

arriba – que consiste en la censura memorial incontrolada de un acontecimiento emotivamente 

lacerante. Frente a vivencias demasiado traumáticas como para estar presentes en el recuerdo activo 

del sujeto, la memoria personal actúa velando la conciencia de la porción del pasado que afectaría la 

supervivencia psicológica de aquel, en otras palabras, opera la llamada represión46. A este 

propósito, estudiando la matanza que unas tropas nazis llevaron a cabo en 1944 en el pueblo 

toscano de Civitella in Val di Chiana, un trauma colectivo de la Segunda Guerra Mundial que 

acarreó efectos trágicos en los individuos que lo sufrieron, la psicóloga Carla Pasquinelli (1996: 

111) observa que frente a un acaecimiento dramático “la memoria continua ad assolvere alla sua 

funzione di custode del passato ma non nel senso che abitualmente diamo a questa metafora: non 

                                                                                                                                                                                                 

Guerra Civil española, piénsese por ejemplo en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, cuya 
fundación fue sancionada por la ley 52/2007 “con el fin de facilitar la recopilación y el derecho de acceso a la 
información histórica sobre la Guerra Civil”, BOE n. 310, 2007: 53411). 
45 La cita está tomada de la Introducción a En los ojos del día: antología poética de Tomás Segovia, elaborada por el 
filólogo español Carlos Piera, nacido en 1942 y, entonces, un niño de la guerra al igual que Alberto Méndez. 
 
46 El término represión se ha utilizado para indicar el “proceso [psíquico] por el cual un impulso o una idea inaceptable 
se relega al inconsciente” de manera no intencional ni controlada (RAE, 2001).  
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più come guardiana fedele che lo custodisce, ma piuttosto come sentinella posta a guardia per 

impedirne il ritorno”47. De manera especular y contraria con respecto a la memoria colectiva, que 

trata de llevar a cabo una fijación terapéutica del recuerdo por medio de su recuperación minuciosa, 

el olvido privado encarna un proceso de ‘digestión’ del pasado48 que se apoya en su cancelación 

total o parcial. Esta función protectora que se atribuye a la represión individual de la memoria no es 

voluntaria, sin embargo, al igual que la ocultación estratégica en el plan social, no impide que las 

vivencias dolorosas “queden activas” de manera latente en la psique del sujeto (Pasquinelli, 1996: 

118 [nuestra traducción]). Como sostiene Lorenzo Mazo, hasta puede pensarse que los olvidos son 

mecanismos de conservación memorial aún más precisos con respecto a los recuerdos, ya que éstos 

alteran el pasado, mientras que aquellos conservan intacta la presencia de un vacío49.   

Debido a que la ausencia incontrolada del recuerdo, junto a la persistencia del suceso que la 

origina, provoca inquietud, el sujeto que no tiene memoria activa de su pasado traumático advierte 

la necesidad de ampararse en el mecanismo mnemónico de la sociedad con tal de aplicar a su propia 

memoria medidas neutralizadoras de “enmascaramiento y control” (Pasquinelli, 1996: 122 [nuestra 

traducción]). Se verifica en este punto una superposición entre la memoria del grupo y el olvido 

personal, un cruce que el individuo aprovecha para rellenar los huecos ocasionados por la amnesia 

privada. La memoria socialmente construida proporciona entonces una suerte de ‘recuerdo 

suavizado’ – es decir, no tan detallado y personal como lo sería el recuerdo directo– que se 

superpone al recuerdo del individuo y fortalece el olvido privado al respaldar su tarea de retención 

del suceso traumático50. Lo que se configura es un transvase de los recuerdos del grupo dentro de la 

memoria individual, de modo que el límite entre lo personal y lo comunitario, entre las vivencias 

privadas reales y el apoderamiento de recuerdos ajenos, entre la distorsión y el relato fidedigno, se 

                                                           
47 Se señala que el objeto del estudio de Pasquinelli son las complejas relaciones entre recuerdos y olvidos en los 
cuentos que los supervivientes elaboran a la hora de relatar el día de la masacre, y, al mismo tiempo, la constitución de 
la memoria comunitaria alrededor del suceso.  
 
48 La descripción del ‘pasado que no pasa’ por medio de la metáfora alimenticia, como si se tratara de un bocado difícil 
de tragar y digerir, o también como si fuera un alimento que ocasiona malestar físico y, por reflejo, psíquico es un 
recurso bastante frecuente en la literatura sobre la memoria de la Guerra Civil (piénsese, por ejemplo, en el relato La 
cabeza del cordero de Francisco Ayala, que lleva hasta la identificación total la comparación entre la comida indigesta 
y la memoria reprimida). Méndez lo emplea en la Cuarta derrota al hacer que Lorenzo Mazo, ya adulto, declare que 
“me cuesta recordar, no porque la memoria se haya diluido, sino por la náusea que me produce mi niñez” (LGC, p. 
111). 
 
49 “[L]o que hemos perdido en el camino sigue congelado en el instante de su desaparición ocupando su lugar en el 
pasado. Por eso sé cómo era lo que ha desaparecido, lo que abandoné o me abandonó en un momento de mi vida y 
nunca regresó a donde lo real se altera poco a poco” (LGC, pp. 106-7). 
 
50 En lo referente a esta observación, Pasquinelli comprueba que, pese a mostrar un sumo esmero a la hora de 
reconstruir la memoria del grupo, los supervivientes de Civitella se muestran notablemente reticentes cuando se trata de 
‘personalizar’ el recuerdo: “mentre [nella memoria comunitaria] i ricordi sono inseguiti e rimontati con scrupolosa 
attenzione, [in quella privata] al contrario sono accuratamente evitati, quasi [gli individui avessero] paura di incontrarsi 
con il passato al di fuori della rassicurante cornice fornita dalla memoria collettiva” (Pasquinelli, 1996: 120).  
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hace extremadamente borroso. Este enredo de impulsos y sugestiones memoriales acaba abriendo 

camino a una alteración sustancial del recuerdo personal que podría definirse “recuerdo sin 

memoria” (LGC, p. 65), adaptando las palabras que Méndez emplea en la Tercera derrota para 

describir la compleja serie de recuerdos inventados que Juan Senra elabora alrededor de los escasos 

momentos que compartió con el hijo del coronel que va a pronunciar su sentencia de muerte. Se 

trata de un mecanismo de apropiación de la memoria colectiva que nace como medida de cobertura 

de las zonas sombrías de la dimensión memorial del sujeto, y que lleva en ocasiones a modificar el 

recuerdo, a introducir elementos que no encuentran cabida en él o a recrear, alterándolos, aspectos 

de su configuración. El individuo, entonces, bien adquiere la convicción – a menudo hasta la certeza 

– de recordar fragmentos de un pasado común de los que no fue testigo directo (es decir que se hace 

poseedor de recuerdos que no le pertenecen), o bien altera el retrato personal de sus vivencias 

pintando detalles que nunca existieron o deformando los tintes de la realidad en lo que atañe a las 

coordenadas espacio-temporales o a la relevancia de los acontecimientos51. De los enmarañados 

‘efectos colaterales’ de la represión memorial Méndez ofrece en su obra un dibujo extremadamente 

conmovedor, articulado por la voz ya adulta de un niño traumatizado por la guerra y por el influjo 

brutal de ésta en su vida familiar. En la Cuarta derrota, hablando del día en que su padre se suicidó, 

cuenta Lorenzo Mazo que 
 

ahora ya no sé lo que recuerdo, porque aunque veo a mi padre sentado a horcajadas en el alféizar de una 
de las ventanas del pasillo, aunque le oigo despedirse de nosotros con una voz dulce y serena, mi madre 
dice que se arrojó al vacío sin pronunciar una palabra.[...] Debe de tener razón ella, porque no he podido 
olvidar nunca la mirada de mi padre precipitándose al vacío, su rostro sonriente mientras el patio engullía 
su cuerpo abandonado, aunque esto es imposible porque mi estatura no me permitía entonces asomarme a 
esa ventana. (LGC, pp. 154-55) 

 

La memoria del niño Lorenzo, ya señor Mazo, se configura como un enredo complejo de recuerdos 

‘desproporcionados’52 y de ausencias53 a las que el sujeto intenta reparar de manera inconsciente 

                                                           
51 En lo referente a este último caso, Pasquinelli observa que es frecuente que el sujeto traumatizado recuerde detalles 
que hicieron de mero fondo al suceso luctuoso y que sin embargo acaban oscureciéndolo en sus recuerdos y 
favoreciendo entonces el entierro del trauma en el olvido. La Cuarta derrota ofrece numerosos ejemplos de esta 
modalidad de encubrimiento del recuerdo doloroso: de hecho, en las palabras – tal vez podría decirse en la memoria – 
de Lorenzo abundan expresiones como “recuerdo” (en forma de verbo o sustantivo, esta entrada está presente de 
manera reiterada en casi todos los fragmentos que se atribuyen al personaje), “imborrable”, “no podré olvidar nunca”, 
“tengo en la memoria”; sin embargo dichas secuencias se refieren en su mayoría a detalles microscópicos 
minuciosamente grabados en la mente del niño – la fachada de los edificios en la “manzana” donde vive la familia 
(LGC, p. 112); las muecas y los nombres de cada uno de sus amiguitos (p. 122); la disposición exacta de las fichas 
durante una ronda de parchís (pp. 124-25) – y dejan de lado elementos capitales como los rostros de sus padres siendo 
jóvenes o “qué aspecto tenía yo cuando era un niño” (p. 106). 
 
52 Al igual del pasaje que se acaba de reproducir, véase “los tres comenzamos un llanto que lo recuerdo como si hubiera 
durado varios años.” (LGC, p. 153) 
 
53 Como se profundizará en los capítulos Tercero y Cuarto, la ausencia tanto de personas como de recuerdos es, al igual 
que el olvido, un motivo recurrente en la obra. Para proporcionar una primera impresión de su centralidad se señala 
desde ahora que el tema, junto al de la memoria, abre la novela al estar presente en la dedicatoria que Méndez dirige  
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desarrollando una suerte de ‘hiper-recuerdo’ de lo imposible, es decir de lo que no pudo ver u oír. 

Ese tipo de memoria traumatizada se presenta también salpicada de olvidos irreparables54 y de 

recuerdos vivos que constituyen la base de toda reconstrucción personal del pasado. 

En resumidas cuentas, la literatura española contemporánea que se enfrenta con los temas de 

la Guerra Civil, de la Dictadura y de la memoria de dichas épocas se sitúa en un contexto social de 

recuperación de la memoria histórica y, tendencialmente, de oposición en contra de todo tipo de 

olvido que trabe una reconstrucción terapéutica del pasado del País. La complejidad del objeto de 

dicha reconstrucción – es decir, la memoria misma – y la controversia que todavía rodea el tema de 

la Guerra Civil quedan reflejadas tanto en el debate público como en la pluralidad de elaboraciones 

artísticas que se han dedicado a la fijación de los sucesos del siglo XX español. Cabe considerar 

ahora cuál es el papel que desempeñan en la óptica de esta labor aquellas obras que, como Los 

Girasoles Ciegos, ahondan directamente en la encrucijada de la memoria y del olvido del trauma 

nacional.   

2.2 LA LITERATURA DE LA MEMORIA EN LA ÚLTIMA DÉCADA: 

RECONSTRUCCIÓN vs. FICCIÓN 

Las modalidades y medidas de recuperación de la memoria histórica y, por consiguiente, de 

fijación de la memoria colectiva son, como se ha ilustrado arriba, de naturaleza variada. Una de 

éstas es el texto literario, un “objeto semiótico” (Luengo, 2004: 36) que a menudo contribuye de 

manera determinante a la descomposición, construcción y reconstrucción del retrato cronotópico de 

la sociedad que lo produce, independiente de las características formales que lo identifiquen55. Es 

más, al tratarse de material impreso – que se percibe, entonces, como acreditado – y al tener una 

difusión diatópica bastante capilar, el libro puede interpretarse como una suerte de ‘altavoz’ que 

encarna el oneroso “poder de rememoración pública” (Luengo, 2004: 33) del que goza quien lo 

escribe, colocando a los autores dentro del grupo de los actores sociales que no se limitan a 

contribuir al recuerdo, sino que tienen la facultad de encauzarlo y matizarlo. A este propósito, es 

                                                                                                                                                                                                 

“A Lucas Portilla (in memoriam) 
A Chema y Juan Portilla, que conocen la ausencia” (LGC, p. 7 [cursiva del autor]) 

54 Existen faltas de la memoria personal que ni siquiera la colectiva puede cubrir, véase por ejemplo “recuerdo a mi 
padre joven, alto, escuálido y vigoroso abrazado a mi madre anciana, cansada y dulce [...], a la que no logro recordar 
como me dijeron que fue: joven, vigorosa y dulce” (LGC, p. 107). 
 
55 Obsérvese que posiblemente es este desmesurado potencial uno de los factores que determinan el miedo que todo 
régimen totalitario tiene a la libre expresión literaria. En lo referente a la época franquista, recuérdese que la censura 
gubernamental no sólo hizo que muchos autores se exiliaran para poder publicar libremente, sino que provocó también 
una suerte de auto-censura por parte de quien optó por quedarse en España y, a consecuencia, por enmudecer durante 
casi cuatro décadas.  
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preciso especificar que, pese a que la memoria del grupo se forme alrededor de las aportaciones de 

cada uno de sus miembros, “no todas las memorias individuales tienen el mismo poder de 

rememoración dentro de una sociedad, [pues] hay actores con mayor responsabilidad y capacidad 

conmemorativa” (Luengo, 2004: 24): los autores, independientemente del producto que realicen – 

obra historiográfica; texto literario; artículo periodístico – pertenecen justamente al conjunto selecto 

que acabamos de describir. 

En un contexto como el español, caracterizado en las últimas décadas por la oleada del 

recuerdo, sea ésta reprimida o secundada, se perfila desde mediados de los Setenta un tipo de 

producción que la crítica ha apodado ‘literatura de la memoria’ y que se encarga de realizar a la vez 

dos tareas de extremada complejidad, es decir el restablecimiento de la “verdad [histórica] que 

había sido prohibida” durante todo el Franquismo y, al mismo tiempo, la liberación de los 

“demonios interiores” del individuo y de la sociedad entera por medio de la explicitación catártica 

de éstos en el papel56. Se trata inicialmente de una producción artística que se apoya en la memoria 

de quienes no pudieron proporcionar una expresión escrita a su propio pasado durante la época de la 

Dictadura y guardaron, entonces, sus recuerdos en espera de tiempos de libre manifestación del 

pensamiento. A lo largo de cerca de cuatro décadas de democracia, en las que se han producido 

decenas de obras de ficción sobre la Guerra Civil y la Dictadura, han variado las técnicas 

expresivas, los temas, los tipos de personaje, los géneros y los gustos del público; sin embargo, 

entre varios, el principal elemento distintivo y diferenciador de la literatura más reciente a la hora 

de compararla con la que se produjo hasta avanzados los Noventa es que los autores 

contemporáneos, por obvias razones cronológicas, raramente cuentan con su proprio testimonio 

autobiográfico para la elaboración de sus historias. De hecho, muchas de las contribuciones 

literarias recientes alrededor de la Guerra Civil se deben a escritores que nacieron terminada la 

contienda y, en ocasiones, que tuvieron la experiencia directa tan sólo o ni siquiera de los últimos 

años de la Dictadura. A esto añádase que quienes se dedican a la novela contemporánea acerca de 

los años 1936-39 se encuentran a esforzarse por rememorar y reconstruir en una época en la que la 

“memoria comunicativa” (Luengo, 2004: 66)57 de la Guerra Civil está llegando a su fin, es decir 

que, al fallecer en los últimos años la mayoría de los supervivientes, los recuerdos directos se han 

convertido en un recurso que ya no está fácilmente al alcance de historiadores, escritores y simples 

ciudadanos. Cabe entonces preguntarse si es lícito seguir hablando de ‘literatura de la memoria’ aun 

                                                           
56 Las expresiones que se han citado se encuentran en Bertrand de Muñoz (1982: 22 y 45 respectivamente). 
 
57 Apoyándose en los estudios de Jan Assman, Luengo (2004: 26) sostiene que la memoria comunicativa “se comunica 
por portadores que la recuerdan de forma autobiográfica”, es decir que se apoya en las palabras y en la reconstrucción 
de quienes protagonizaron en primera persona los eventos que se intenta registrar dentro de la memoria colectiva de una 
determinada sociedad o, como en el caso que estamos estudiando, en un trabajo literario.  
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cuando la memoria misma ya no es una fuente directa para las obras de ficción, sino que se ha 

convertido más bien el motivo narrativo central. 

Puesto que su primera edición fue publicada en 2004, Los Girasoles Ciegos pertenece de 

derecho a la serie problemática de obras recientes escritas por autores que no vivieron la guerra en 

primera persona. No obstante, tras un acercamiento inicial al contenido del libro, surge espontáneo 

el impulso a colocarlo dentro de la categoría arriba delineada de ‘literatura de la memoria’: de 

hecho, se trata sin duda de un texto que se basa en un amalgama articulada de recuerdos y olvidos, y 

los acontecimientos que fueron la causa de éstos quedan presentados como elementos dotados de un 

problematismo ‘bidireccional’58 que, al parecer, el autor intenta descomponer y asimilar con 

propósitos constructivos. En primer lugar, la obra es un cruce de memorias fragmentadas: en cada 

una de las derrotas se citan testigos que contribuyeron a que los diferentes narradores pudieran 

reconstruir las historias que van enunciando, al mismo tiempo que se advierte al lector que con toda 

probabilidad la versión que éstos proporcionan es parcial y alterada por el paso del tiempo59. En 

segundo lugar, sin querer desarrollar en este apartado un análisis textual detallado de este motivo 

narrativo, puede anticiparse que la memoria parece protagonizar cada uno de los relatos al estar 

constantemente presente en las reflexiones de los varios derrotados que Méndez representa y al 

desenvolverse a la par con el recorrido vital de cada uno de ellos, a partir de la capacidad de evocar 

recuerdos definidos (identificada con cierta perspectiva de supervivencia), pasando por la alteración 

de la memoria (que equivale en las derrotas al anonadamiento físico y mental), hasta llegar a la 

total imposibilidad para recuperar el pasado (en otras palabras, a la muerte del cuerpo y del alma 

que, como se verá en el apartado 3.1, no siempre llegan en el mismo instante). Dados estos 

presupuestos elementales, pero al mismo tiempo decisivos, la asignación de la etiqueta de ‘novela 

de la memoria’ para la obra se topa con una objeción sustancial, que es, como se anticipaba, que su 

autor no fue un testigo de las historias que cuenta por nacer en 1941, es decir un año antes de la 

fecha que indica como punto final de su último relato. Las palabras de Méndez brotan, pues, del 

recuerdo de recuerdos ajenos, es decir que son el fruto de una estratificación memorial o, si se 

quiere, de una suerte de doble filtro, el que las “memorias neblinosas [de] testigos que prefirieron 

olvidar” (LGC, p. 28) aplicaron al pasado que iban narrando y el que la sensibilidad del escritor 

                                                           
58 Es decir que los acontecimientos que forman la base de las derrotas se colocan dentro de un pasado que se percibe 
como traumatizante y no resuelto (el de las historias y de los personajes que cruzan cada uno de los cuentos) y, al 
mismo tiempo, dejan huellas a largo plazo en el futuro, hasta alcanzar al autor y, tal vez, a sus receptores. 
 
59 Paradigmática y quizás hasta programática del empleo de esta encrucijada de recuerdos es la Primera derrota, en la 
que el narrador recupera pedazos esparcidos de la vida del capitán Alegría gracias, entre otros documentos, a las 
palabras de un compañero de cárcel (LGC, pp. 20 y 23); a los recuerdos de la novia Inés y de los familiares del capitán 
(LGC, pp. 20 y 21) y, finalmente, a la reconstrucción de un soldado republicano que compartió con el difunto un 
traslado en camioneta y una celda en la Capitanía General de Madrid (LGC, p. 24). 
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reservó a dichos relatos a la hora de recibirlos. El material literario que se está analizando puede, 

pues, leerse como la reelaboración ficcional de lo que el autor pudo, quiso o supo retener de 

pedazos de “la memoria de aquellos que me querían y [que] yo recibí por ósmosis [...] en forma de 

afecto, contada y ocultada en voz baja”60. En principio, entonces, podría pensarse que el nivel de 

arbitrariedad que presenta Los Girasoles Ciegos es doble, ya que remonta tanto a las varias 

memorias selectivas que constituyen el fundamento del texto, como a la imaginación del autor, que 

no resulta retenida por el freno impuesto por las vivencias directas y por el propósito documental. 

Como se aludía en los párrafos precedentes, numerosos lectores y críticos cuestionan la 

validez moral dentro del proceso de configuración de la memoria colectiva que pueden presentar 

obras que no surgen de la experiencia, sino que se basan enteramente en la suposición y en la 

recreación61. En resumidas cuentas, evitando expresar juicios artísticos acerca del producto final, 

una parte del público se pregunta si goza efectivamente del derecho a desempeñar la función de 

homo agens quien no fue, ante todo, homo psychologicus. La terminología que se acaba de proponer 

hace referencia a las reflexiones de Winter y Sivan, que sostienen que son homines agentes quienes 

ejercen una función activa dentro de la colectividad en la óptica del proceso de elaboración 

memorial62 y son homines psychologici quienes tienen un recuerdo autobiográfico de un 

determinado acontecimiento o periodo63. Ahora bien, según argumentan los historiógrafos, una 

parte de la labor pública de los escritores es acreditar su propia lectura del pasado como 

representativa de los sentimientos de un grupo social, sin embargo, lo que les permite presidir la 

amalgama de los recuerdos de varios sujetos es haber compartido las mismas vivencias en relación 

con el periodo histórico tratado (Winter-Sivan, 1999: 10-39).  

Pese a que resulte complicado confutar el argumento que nadie puede mejor dibujar una copia 

de quien tuvo efectivamente la oportunidad de admirar el original, hace falta considerar que en el 

                                                           
60 Así Alberto Méndez describió la base de su labor de recreación al presentar Los Girasoles Ciegos en el Cículo de 
Bellas Artes de Madrid en marzo de 2004, según recuerda Jorge Herralde en el artículo que escribió En la muerte de 
Alberto Méndez (2005). 
 
61 Se señala que este asunto ocupó una parte consistente del debate sobre Los Girasoles Ciegos con ocasión de la 
presentación de su traducción al inglés organizada en el Istituto Cervantes de Londres el día 20 de enero de 2009 (una 
ficha del evento, al que asistimos, puede consultarse en Instituto Cervantes, 2009). Más específicamente, entre el 
público, formado en su mayoría por ‘niños de la guerra’ naturales de España y someramente coetáneos del autor, se 
registraron varias intervenciones en las que se sostenía que sólo quien ha tenido una experiencia en primera persona de 
la Guerra Civil puede legítimamente declararse guardián de la memoria de dicho suceso y, eventualmente, traducirla en 
literatura. 
 
62 Se trata de los rememoradores públicos a los que se aludía en las pp. 30-1. 
 
63 Para Winter-Sivan la memoria del homo psychologicus es la más intimamente individual, la que existe aun estando 
ausente el marco social. Al medir su recorrido personal con la experiencia de los demás miembros de la comunidad, el 
sujeto se hace luego homo sociologicus y contribuye activamente a la configuración de la memoria colectiva (Winter-
Sivan, 1999: 10-39). 
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caso específico de la literatura de la Guerra Civil la memoria a la que se hace referencia no puede 

sencillamente interpretarse como un flujo cerrado que está al alcance exclusivo de quien vivió la 

guerra almacenando recuerdos y sobrevivió hasta poderlos contar libremente. Al tratarse de una 

memoria encarcelada, acallada y, sobre todo, no resuelta, puede decirse que su carga desbordó los 

límites biológicos que le imponía la edad de sus testigos y se extendió a la generación sucesiva, 

cuya infancia y juventud quedaron marcadas en la dimensión privada por “historias oídas a sus 

protagonistas, derrotados,[...] quienes vivieron en el silencio”64 y en la pública por una retórica 

política que recrudecía la escisión memorial que se había perfilado durante la guerra y perpetuaba 

las circunstancias que la habían originado. En un mundo donde “era todo banderizo” (LGC, p. 112), 

donde la memoria de muchos no encontraba cabida en la versión oficial acerca del pasado, se 

criaron los que, como Méndez, pueden definirse ‘niños de la guerra’, sujetos que aprendieron 

temprano a encajar fragmentos de “informaciones dispersas,[...] hechos a veces contrastados [y] 

vagos recuerdos sobre frases susurradas durante ensueños angustiosos” (LGC, p. 28) y que en 

algunos casos se encargaron de relatarlos en cuanto las circunstancias se lo permitieron. Debido a 

que toda la vida de estos ‘niños’ quedó supeditada al recuerdo de la guerra, no expresado y, 

entonces, latente tanto en el ámbito familiar como en el colectivo, no se juzga apropiado ni útil 

desautorizar enteramente su intento de poner orden a la multiplicidad de versiones individuales y 

memorias que llegaron hasta ellos. Recuérdese, además, como ya se ha argumentado en el apartado 

2.1, que la dimensión de la memoria individual no puede concebirse como un cofre transparente que 

guarda los acontecimientos en orden cronológico y que permite recuperarlos a voluntad de su 

dueño, sino que se describe como una facultad cerebral escurridiza – Halbwachs (1950: 5) la define 

un “miroir troublé” –, hasta cierto punto voluntaria, que alterna una conciencia a menudo alterada 

del pasado con huecos memoriales que pueden quedar ocultados para siempre o esconderse 

momentaneamente bajo el olvido para luego resucitar de manera súbita. Por las razones que se 

acaban de enunciar, sin pretender sustituir la reconstrucción de quienes estuvieron presentes y 

conscientes durante la guerra, podría avanzarse la hipótesis que la perspectiva semi-distanciada de 

la ‘generación de los niños’, al mismo tiempo que no excluye una honda participación e implicación 

personales, proporciona una visión general de conjunto que no podría perfilarse si quien se encarga 

de relatar estuviera directamente involucrado en la época en la que se desarrollan los 

acontecimientos narrados. La posición histórica de los niños, intermedia entre la exclusión total y la 

participación directa, les consiente asumir una postura crítica y en absoluto partidista, hasta hace 

pocos años sólo parcialmente lograda al enfrentarse con un periodo tan conflictivo tanto en la 

historiografía como en la literatura. A este propósito, obsérvese que la obra de Méndez propone una 

                                                           
64 Declaraciones de Alberto Méndez citadas en Molero Benavides (2005). 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

34 

 

pluralidad creciente de testimonios directos, orales y escritos, que sin embargo, en cada una de las 

derrotas, precisan ser considerados en conjunto para que el lector alcance una visión global acerca 

del evento que se va recreando; de hecho, en muchas ocasiones los testimonios individuales no 

logran hablar por sí solos y la voz de un narrador extradiegético – o de uno de sus avatares 

intradiegéticos – que une las contribuciones de los testigos es la única clave que permite abordar por 

entero la complejidad de cada historia65. Parece razonable concluir que es posible atribuir a los 

autores nacidos, como Méndez, poco después de la guerra un rol parecido al de los narradores que 

se acaba de citar, y que su contribución al proceso de rememoración colectiva se resuelve en la 

unión de diferentes perspectivas y en un intento de superación de la unilateralidad que a menudo 

había caracterizado la literatura sobre la Guerra Civil hasta los años Dosmil. 

Tras conjeturar que puede otorgarse a los ‘niños de la guerra’ la facultad de narrar la Guerra 

Civil en virtud no de vivencias directas, sino a la luz de las cicatrices que heredaron y de la 

necesidad profunda de buscar la verdad histórica e historiográfica que brotó en ellos por haber 

crecido bajo una dictadura, cabe hacer referencia a otra problemática que suele surgir a la hora de 

convertir la Historia en material de ficción, y sobre la que Méndez intervino tanto por medio de su 

obra como en las pocas entrevistas que concedió antes de su muerte prematura. Ahora bien, siempre 

que un acontecimiento o época históricos se convierten en el tema de un texto narrativo, la 

subjetividad que por definición es propia de toda recreación literaria plantea interrogantes en lo 

referente a la veracidad que presentan los acontecimientos contados y a la arbitrariedad que rige la 

selección de la información por parte del autor; como puede fácilmente intuirse, el debate que se 

acaba de perfilar cobra tonos aún más controvertidos para aquellas obras de ficción que, como Los 

Girasoles Ciegos, están ambientadas en periodos de la historia cuya reconstrucción resulta todavía 

no completa o no universalmente aceptada. Frente a estas cuestiones, no estaría de más recordar que 

la literatura no pretende reconstruir el pasado con el esmero científico del historiador, sino que 

aspira a suscitar empatía en sus destinatarios por medio de una elaboración subjetiva y 

sustancialmente inventada66: “a veces los acontecimientos y los personajes se toman prestados a la 

                                                           
65 Puede anticiparse que para tener una impresión completa de episodios, entre otros, como el periplo del capitán 
Alegría por la Sierra tras sobrevivir su fusilamiento; el intento de huida de Madrid de Elena y Ricardo Mazo; la 
crueldad del Miguel Eymar de la Tercera derrota y la verdadera naturaleza de las actividades ‘subversivas’ que hacen 
que el joven poeta de la Segunda derrota tema una represalia por parte de los vencedores, se requiere al lector que siga 
el acopio de datos trazados por los narradores y que lleve a cabo una operación parecida de confrontación de 
testimonios, investigación documental e, inevitablemente, conjetura. De por sí, la suma de muchas experiencias 
personales no sería suficiente como para proporcionar una representación acabada de la realidad. 
 
66 Cabe recordar que la subjetividad manifiesta es uno de los factores que diferencian la obra literaria de la 
historiográfica. Sin querer ahondar en la controvertida cuestión de la distinción entre las dos tipologías de 
reconstrucción del pasado, se señala que Luengo (2004: 55) sostiene que “la historiografía y la novelística [...] 
comparten una estructura narrativa similar”, pese a plantearse objetivos distintos, y que, curiosamente, RAE (2001) 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

35 

 

historia, pero sobre este fondo verdadero el autor teje una trama según su fantasía” (Bertrand de 

Muñoz, 1982: 24).  

La postura de Méndez en relación con esta cuestión puede inferirse de la contratapa que 

acompaña las últimas ediciones de Los Girasoles Ciegos, donde se lee que “todo lo que se narra en 

este libro es verdad, pero nada de lo que se cuenta es cierto” (LGC, contratapa). Ahora bien, para 

entender la aparente paradoja contenida en la afirmación que se acaba de citar y por medio de la que 

el autor proporciona una primera descripción somera del contenido de su obra, quizás resulte útil 

reflexionar acerca de los adjetivos verdadero y cierto que, sobre la base de ella, podrían atribuirse a 

la narración.  

Para empezar, según se lee en RAE (2001), lo verdadero va identificado con lo “que contiene 

verdad [y es] real y efectivo”, mientras que es cierto lo que es “conocido como verdadero, seguro, 

indubitable”. Ante todo, se observa que lo cierto, al suponer el reconocimiento público del carácter 

verdadero de lo que describe, podría coincidir con el dominio en que actúa la reconstrucción de 

talante historiográfico, que, pese a rendirse ante la imposibilidad de alcanzar una reproducción 

minuciosamente fiel del pasado, pretende formular un relato altamente fidedigno de todos esos 

elementos privados o públicos que, según se asume en una determinada sociedad, existieron o 

tuvieron lugar realmente en algún momento. Se trata de acontecimientos, personajes u objetos que 

se conocen como verdaderos gracias a que van cabalmente documentados en escritos oficiales, han 

dejado rastros tangibles o están registrados en los recuerdos de algún testigo que se juzga fiable; en 

otras palabras, se trata de un material de naturaleza variada que forma parte de la Historia y que, sin 

embargo, no parece constituir ni el objeto ni el objetivo de la invención de Méndez, sino más bien 

un punto de partida, por consistente y evocador que sea67. Lo poco de cierto que se encuentra en el 

texto se resuelve en topónimos emblemáticos de etapas clave de la Guerra Civil – por ejemplo, “la 

Dehesa de la Villa”, el “aeródromo de Barajas” y “Arganda del Rey”, citados en la Primera derrota 

(LGC, pp. 24, 25 y 30)68 – y en atropónimos cuyo papel en las historias no va más allá que la simple 

referencia – Jiménez de Asúa, los “tenientes coroneles” Tella y Barrón”, los generales Varela y 

Cléber, Asensio Cabanilles[sic] en la Primera derrota (LGC, pp. 21 y 27), en la Tercera Fernando 

                                                                                                                                                                                                 

define ambas actividades como ‘artes’ (la historiografía es “arte de escribir la historia”, mientras que la novelística es 
“arte de la novela”). 
 
67 El autor especifica que “la certidumbre necesita aquiescencia y la aquiescencia necesita la estadística”: la obra de 
Méndez no se propone contar “los muertos de nuestra posguerra”, sino devolverles la voz que se les negó por ser 
derrotados, independiente del bando al que pertenecían (LGC, contratapa [‘posguerra’ sin mayúscula en el original]). 
 
68 Se trata, respectivamente, de la zona que a lo largo de la guerra había coincidido con la línea de defensa del frente 
noroeste de Madrid; de los edificios donde fueron amasados varios presos del bando republicano a los pocos días de 
tomarse la Capital; y, finalmente, del área en la que el ejército vencedor ejecutó las primeras sentencias de muerte por 
fusilamiento. 
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Claudín, el coronel Casado y Togliatti (LGC, pp. 90-1), en la Cuarta José Antonio Primo de Rivera 

(LGC, p. 130) y el mismo Franco en todos los cuentos exceptuando el segundo.  

Puede decirse que lo cierto de Méndez coincide con lo verosímil histórico, tradicionalmente 

contrapuesto a lo verosímil literario, que suele llamar a la memoria el llamado ‘pacto ficcional’. De 

hecho, cuando se aborda una obra de ficción, se asume normalmente que entran en el marco de la 

‘verdad’ del texto todas las historias que el autor va tejiendo y que el lector se compromete a 

considerar plausibles o incluso reales, por lo menos hasta el tiempo que dure la lectura. No obstante, 

al declarar abiertamente, además del ficcional, el talante verdadero de sus historias, Méndez parece 

superar la distinción canónica que acabamos de perfilar: en el caso de Los Girasoles Ciegos, 

pertenecen a la verdad del texto las aventuras – o, más bien, las desventuras – tanto de cada uno de 

los personajes que protagonizan las derrotas, como de quienes comparten con ellos algunas de las 

circunstancias evocadas. En muchas ocasiones – dicho sea de paso – el lector también se enfrenta 

con elementos de la narración que manifiestan cierto talante de historicidad y que, sin embargo, 

resultan ser ciertos – eso es, conocidos como verdaderos – exclusivamente dentro del ámbito 

ficcional, es decir que los personajes involucrados en las historias narradas los consideran 

auténticos, mientras que el lector es por lo general consciente de su carácter ficticio. Se trata sobre 

todo de documentos pretendidamente oficiales o autógrafos que desempeñan diferentes funciones 

narrativas dependiendo de la derrota en que vayan colocados69.  

Volviendo a lo verdadero que, según se lee en la solapa, constituye la base temática de la 

obra, si en efecto dicha dimensión se corresponde con lo que “contiene verdad” (RAE, 2001), en 

principio no resulta claro de qué manera ésta se diferencie de lo verosímil histórico que, según 

establecimos, pretende ajustarse cuanto más posible a la verdad histórica de los acontecimientos 

pasados. Ahora bien, para aclarar el significado aparentemente controvertido del sintagma de la 

solapa, quizás convenga hacer referencia a las palabras pronunciadas por Alberto Méndez en una 

entrevista con César Rendueles (2004), durante la cual el autor indicó haber incluido en su obra 
 

hechos y personajes reales sin necesidad de hacer una investigación exhaustiva sobre acontecimientos 
concretos. Porque el personaje que se rinde a los republicanos madrileños el día antes de que los 
nacionales tomen la ciudad existió, no se llamaba Alegría, pero le pasó algo muy parecido. Lo del poeta 
escondido en las brañas también es cierto. Yo hablé con el pastor que encontró los esqueletos en 1940, en 
los altos de Somiedo.[...] El protagonista del tercer episodio, el de la cárcel, es Juan Senra, un viejo 
militante del Partido Comunista ya fallecido. El coronel Eymar, el juez sanguíneo, también existió. El 
último cuento trascurre en la calle Alcalá, donde yo nací y viví. Y, efectivamente, iba al colegio de la 
Sagrada Familia que estaba lleno de religiosos rijosos. 

 

A partir de las declaraciones que se acaba de citar, puede intuirse que el contenido verdadero de Los 

Girasoles Ciegos va esencialmente identificado por el autor con sugestiones esparcidas que se 

apoyan en una base histórica, es decir que estriban en lo cierto, y que Méndez ensambla para 
                                                           
69 Para un análisis profundizado de las fuentes apócrifas a las que se acaba de aludir, véase el apartado 4.3. 
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construir historias que “tienen cabida en el horror de la verdad, aunque no sean ciert[a]s” (LGC, p. 

28), en otras palabras que por accidentes históricos no tuvieron lugar tal y como el autor las relata, 

pero que sí hubieran podido acaecer dadas las mismas circunstancias. La narración de Méndez se 

desarrolla, pues, en un nivel en que parecen entrecruzarse lo verosímil histórico y lo verosímil 

literario: el contenido de los relatos es, pues, verdadero en la medida en que puede asimilarse a un 

mosaico compuesto con pedazos de historias realmente acontecidas – es decir, ciertas – que el autor 

llegó a conocer en algún momento de su vida; sin embargo, por esa misma razón la narración no 

puede definirse cierta, ya que no reproduce por entero ni fielmente los eventos y sujetos específicos 

colocados dentro del área de influencia de lo verosímil histórico, sino que se apoya en gran medida 

en la especulación subjetiva del escritor. Para resumir, podría decirse que en Los Girasoles Ciegos 

lo verdadero enmarca la esencia histórica de episodios ciertos de la Guerra Civil que el autor 

moldea y recrea para construir sus derrotas, en otras palabras que es la concentración de verosímil 

histórico que queda vertida y sintetizada dentro de lo verosímil literario y que acaba tomando 

entonces la forma de la ficción. La “verdad” de Méndez puede, pues, identificarse como el conjunto 

de elementos ciertos que, aun quedando ficcionalizados, siguen guardando un fondo de 

verosimilitud histórica y, por consiguiente, también de memoria histórica, debido a que van 

tomados a préstamo del mecanismo de la Historia y quedan luego descompuestos y reajustados con 

el fin de construir la maquinaria de los cuatro relatos. 

A propósito de este proceso de acopio y reelaboración de datos históricamente verosímiles, 

obsérvese que en los cuentos los varios narradores declaran repetidamente, al igual que Méndez, 

que una parte de su reconstrucción se apoya en presuposiciones, debido a que sólo hasta cierto 

punto pudieron contar con informaciones detalladas para su reconstrucción y cuando no resultaron 

asequibles más datos ciertos, se hizo imprescindible el recurso a una invención basada en lo 

plausible70. El resultado es un conjunto verdadero de componentes ciertos y conjeturas que, como 

ya se ha argumentado, puede considerarse constitutivo de la estructura de la obra: suponer sobre la 

base de sucesos reales no es sino una forma más “de contar los hechos que nos consta que 

ocurrieron” (LGC, p. 20), en otras palabras se trata de un método de explicitación que quizás no 

reproduzca los acontecimientos tal y como ocurrieron y que, no obstante, no altera el valor histórico 

y mnemónico subyaciente que cada uno de ellos presenta.  

Un ejemplo bastante elocuente de los argumentos que acabamos de proponer es el enredo de 

cuentos elaborado por el Juan Senra de la Tercera derrota, el relato que más explicita, entre los 

cuatro, la dificultad que plantea en ocasiones la distinción entre lo auténtico y lo falso, entre la 

                                                           
70 En este contexto, ‘informaciones detalladas’ y ‘datos ciertos’ identifican, como es de suponer, elementos que 
pertenecen al dominio de lo verosímil literario, es decir que se resuelven en documentos y testimonios que tan sólo cabe 
considerar reales en el ámbito del pacto ficcional. 
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verdad y la mentira. Senra es un “rojo” (LGC, p. 65) que se encuentra preso en una cárcel de 

Madrid y que está a punto de ser condenado al fusilamiento; sin embargo, comienza “una mentira 

prolongada y densa que [se convierte] en el estribo de la vida” tras contestar afirmativamente a su 

acusador que le pregunta si en algún momento de la contienda se cruzó con su hijo ajusticiado 

(LGC, p. 75). Con tal de alargar su supervivencia, Juan elabora narraciones sobre la base de hechos 

ciertos – o, por lo menos, así configurados dentro del pacto ficcional – que se encuentran 

efectivamente reflejados en su memoria. Cierto es que Miguel Eymar, hijo del juez, fue un 

delincuente de baja ralea que aprovechó de la guerra para perpetrar crímenes persiguiendo su propio 

interés y que coincidió con Juan en la cárcel de Porlier; en cambio, la invención se apoya 

inicialmente en la omisión de las crueldades de aquel vástago tan poco glorioso y se desarrolla 

luego tomando la forma de la atribución a la figura de Miguel, que no es más que una presencia 

espectral en el pasado de Juan, de anécdotas que el preso fue registrando a lo largo de su militancia 

y que son “no del todo inventadas, pero atribuidas a alguien que no merecía ser su protagonista” 

(LGC, p. 96). Perfilándose como un collage de recuerdos de guerra diseminados por la memoria 

cansada de Juan y concentrados en una única figura, se tiene inicialmente la tentación de conjeturar 

que la narración sobre Miguel Eymar presenta un esqueleto narrativo muy parecido al de la obra 

entera. Sin embargo, es preciso notar que, por lo menos en su primera parte, la “mentira” de Senra71 

no encuentra una colocación en el área de lo verdadero de Méndez, debido a que la naturaleza 

aviesa del joven Eymar impide clasificar de históricamente verosímiles las empresas magnánimas 

que el preso le atribuye. No cree del todo a las palabras de Juan ni siquiera la mujer del juez, el 

destinatario al que las narraciones del profesor van principalmente dirigidas; no obstante, la señora 

insiste en querer escucharle por la sencilla razón de que no busca lo cierto, sino que persigue 

memorias que le permitan alimentar su supervivencia de “madre destrozada” (LGC, p. 75) y 

prolongar el recuerdo de su hijo. De hecho, tras contentarse con tener una prueba objetiva de que 

Juan se encontró efectivamente con Miguel72, cesa el interés de la señora por lo verosímil histórico: 

la mujer empieza a formular a lo largo de los cuatro encuentros que se le otorgan con el preso 

“preguntas [...] sin interés por la respuesta” y busca “la mentira [con] perversidad” (LGC, p. 75), 

con tal de tener un interlocutor con quien compartir su propia derrota. Lo verdadero irrumpe en el 

relato de Juan solamente hacia la conclusión, cuando al preso se le agotan las fuerzas emotivas para 

seguir viviendo. Lo cierto acerca de Miguel Eymar es que  
 

                                                           
71 Así la define el narrador extradiegético (LGC, pp. 75, 92, 95, 96, 97). 
 
72 Se trata de “una marca de quemadura que [Miguel] se hizo siendo niño [en la parte interior del] muslo derecho” 
(LGC, p. 76), una sugestiva reelaboración del motivo literario de la cicatriz como señal de identificación. 
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su hijo fue justamente fusilado porque era un criminal, no un criminal de guerra [...], sino un criminal de 
baja estofa, ladrón, asesino de civiles para robarles y venderlo después de estraperlo, muñidor de 
delincuentes y, lo que era peor, traidor a sus compiches.[...] No fue heroica su muerte, yo – en esto mintió 
– estaba presente mandando el pelotón que le ejecutó. Se cagó en los pantalones, lloró, suplicó que no le 
matáramos. (LGC, p. 100) 
 

Aun en este caso el relato de Juan va enzarzado con invenciones, sin embargo se trata finalmente de 

recreaciones plausibles y verdaderas, es decir de eventos tomados a préstamos de la experiencia de 

Senra y que, como se argumentaba arriba, habrían podido tener lugar tal y como su narrador los 

cuenta. Pese a que las palabras de Juan sigan conteniendo alguna porción de mentira, el coronel 

Eymar y Violeta, tras escuchar “aquel retrato fugaz de su hijo” no tienen duda en identificar 

“inmediatamente [en él] los colores de la verdad” (LGC, p. 100 [cursiva nuestra]): al igual que las 

historias de Juan Senra, de Carlos Alegría, del joven poeta exiliado y de la familia Mazo recreadas 

por Méndez, la descripción de Miguel Eymar esbozada hacia el final por el profesor de chelo – un 

conjunto equilibrado y plausible de certezas e invenciones – entra, finalmente, en el dominio de lo 

verdadero, es decir de lo históricamente plausible. Esta versión conclusiva que Juan suelta de golpe 

para acabar con su vida, a diferencia de los rodeos precedentes, sí podría leerse como una compleja 

mise en abîme tanto de las modalidades de composición de cada relato por parte de Méndez, como 

de la sutil distinción entre verdadero y cierto que rige todo el texto. 

Podemos concluir subrayando que Los Girasoles Ciegos, como los demás trabajos literarios a 

los que se aplica la definición de ‘literatura de la memoria’, no pretende proporcionar una narración 

que se convierta en referencia histórica. Lo central en estos escritos no es la certeza, tan inefable 

que “se [...] escapa como el agua de lluvia entre los dedos del náufrago” (LGC, p. 131), sino la 

voluntad de sacar a la luz historias encubiertas que resuenan en los recuerdos de los escritores 

gracias a cuentos silenciados escuchados desde una edad muy temprana. Uno de los méritos de 

Méndez es explicitar la naturaleza de la dimensión que aloja el contenido de esta nueva literatura: 

un espacio, podría decirse, liminar donde conviven y forman un encaje perfecto lo verosímil 

relacionado con la Historia y las varias historias de ficción que lo recrean. 
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3.     ACERCA DE LA TÉCNICA DE ESCRITURA: 

CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADOS 

Tras proporcionar en los precedentes apartados una descripción del marco histórico y cultural 

en que, según juzgamos, cabe colocar la redacción y la recepción de Los Girasoles Ciegos, en este 

capítulo nos proponemos ahondar en el análisis textual propiamente dicho empezando por el dato 

formal. 

Ante todo, partiendo de un intento de definición del género ‘cuento’ y tomando como 

referencia las reflexiones metaliterarias formuladas por Méndez mismo, se propondrán en el 

apartado 3.1 consideraciones relacionadas con la estructura narrativa y con los personajes de cada 

una de las unidades ficcionales que componen la obra. En este contexto, se tratará de subrayar los 

elementos que sobrentienden al entramado de las derrotas y se planteará la cuestión de un 

hilvanado común que une las cuatro piezas. 

En 3.2 nos dispondremos a profundizar los indicios textuales y paratextuales que apuntan 

hacia la interpretación del texto no como una colección de cuatro cuentos separados e 

independientes, sino como un espacio narrativo unificado, avanzando una posible interpretación de 

las implicaciones de significado que acarrea dicha concatenación del material expresivo. 

En el último apartado (3.3) se intentará elaborar comentarios relativos a los narradores a partir 

de la función que éstos desempeñan dentro de cada derrota, del punto de vista desde que describen 

los acontecimientos narrados y de su colocación con respecto a las historias que cuentan. En última 

instancia, se procurará evaluar el valor que cobra en el texto la yuxtaposición de un conjunto tan 

numeroso y variado de voces narrativas. 

3.1 LA ELECCIÓN DEL CUENTO COMO GÉNERO NARRATIVO 

Los Girasoles Ciegos es una obra formada por cuatro piezas que, como se nota aun tras una 

lectura somera, presentan características formales y de contenido por lo general comunes y 

comparables. Ciñéndose de momento al dato técnico, puede destacarse que cada una de las derrotas 

resulta construida como una composición narrativa redactada en prosa y caracterizada, entre otros 

elementos, por su corta extensión. Para decirlo con las palabras de Edgar Allan Poe (1846: 163), se 

trata de escritos que respetan “the limit of a single sitting”, es decir que pueden leerse por entero sin 

interrupciones, y que permiten que sus lectores gocen de la llamada “unity of impression”. Según 
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argumenta Poe en el ensayo The Philosophy of Composition (1846: 163), la ‘unidad de impresión’ 

sólo se alcanza cuando la comprensión de la totalidad del texto no queda interferida por los “asuntos 

del mundo”, que intervienen en la percepción de la obra en cuestión solamente en un segundo 

momento, tras finalizar su lectura en una ‘sesión’ única. Entre todos los géneros literarios, sostiene 

el autor estadounidense que solamente dos son lo suficientemente breves como para favorecer esta 

interiorización unitaria del conjunto narrativo: se trata en primer lugar de la poesía73, luego de la 

short story, eso es la escritura en prosa definida actualmente cuento por la crítica hispánica74. 

Si se intenta hacer referencia a la teoría de los géneros literarios para mejor orientarse en el 

análisis de las unidades narrativas que componen la obra que estamos considerando, se notará que 

acerca del género ‘cuento’ los interrogantes prevalecen todavía sobre las certezas teóricas. Resulta 

conforme con la postura de Poe Julio Cortázar, uno de los cuentistas más eminentes del Siglo XX, 

que en su ensayo Algunos aspectos del cuento (1970) señala como rasgo distintivo de dicho tipo de 

composición literaria la brevedad preñada “que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después, 

terminado el cuento, volver a conectarlo con sus circunstancias de una manera nueva, enriquecida, 

más honda o más hermosa”. En el mismo ensayo Cortázar también subraya que, además del tamaño 

limitado y el empleo de la prosa, no existen más características que la crítica literaria atribuye 

universalmente a este género de escritura que, de hecho, hasta la fecha no ha recibido una 

codificación definitiva en lo referente a su estructura formal y a sus características compositivas. En 

una época más reciente ha confirmado la persistencia de la situación delineada por Cortázar el 

teórico de la literatura Luis Beltrán Almería (1995: 16), quien observa que “la mayor certeza que la 

investigación teórica ha encontrado en muchas décadas sobre el cuento [es], a saber, su brevedad”75. 

Análogamente, lamentan María Ángeles Encinar y Anthony Percival (2008: 13) que “casi todo 

queda por hacer en el estudio del cuento español contemporáneo”, debido a que la crítica no alcanza 

a “ofrecer una definición coherente y sintética de un género tan híbrido y flexible”. Por su parte, en 

su Teoría y técnica del cuento argumenta el teórico y escritor argentino Enrique Anderson Imbert 

(1992: 39) que justamente a causa de la versatilidad del género no resulta quizás posible elaborar 

una definición universal, ya que “es probable que [cada cuentista] nos proponga como modelo la 

                                                           
73 Poe (1846: 163) atribuye la característica de la brevedad a toda composición poética bajo la convicción de que “what 
we term a long poem is, in fact, merely a succession of brief ones”. 
 
74 Al introducir la última edición de su antología de cuentos publicados en España desde los Ochenta, subrayan María 
Ángeles Encinar y Anthony Percival (2008: 14) que durante largo tiempo la denominación del género fue bastante 
controvertida en el ámbito de las letras hispánicas y que la “aceptación general [del término «cuento»] para denominar 
una corta narración es reciente, de nuestra época”. 
 
75 Según argumenta Almería, este hueco teórico se debe por un lado a que la narración breve en prosa presenta una 
notable variedad de realizaciones y cuenta con un consistente bagaje oral – dos datos difíciles de racionalizar bajo una 
etiqueta genérica única –, por el otro a que dicha forma expresiva sólo entró en el canon literario hacia finales del Siglo 
XIX, cuando además cobró de inmediato la caracterización de ‘hermana menor’ de la novela. 
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clase de cuentos que él cultiva”. En resumidas cuentas, la impresión que puede inferirse a partir del 

debate teórico reciente es que, por la larga historia y la gran variabilidad que presenta esta forma de 

escritura, los criterios que definen el género ‘cuento’ tienen de momento un matiz no “estático e 

inmutable” (Beltrán Almería, 1995: 22), sino cronotópico, es decir variable dependiendo no sólo del 

lugar y del tiempo en que un dado texto vaya escrito, sino también de los planteamientos de los 

diferentes autores. Teniendo en cuenta las observaciones que se acaba de formular, será preciso que 

quien se apreste a analizar un cuento se disponga a manejar una teoría de género que 

inevitablemente presenta “un carácter inconcluso, variable, abierto” (Beltrán Almería, 1995: 31). 

En el caso de Los Girasoles Ciegos la tarea de descifración de las líneas compositivas del 

texto y la misma identificación de sus piezas como cuentos quedan notablemente facilitadas por el 

autor, quien se ocupó de comentar su elección formal en el discurso de aceptación del Premio 

Setenil, fallado a la obra en diciembre de 2004 y otorgado anualmente al mejor libro de cuentos 

publicado en España. En el breve escrito En torno al cuento, que Méndez leyó ante el jurado en 

Molina de Segura, el autor define el género como una “narración breve de hechos inventados”, al 

mismo tiempo que subraya que dicha opción compositiva se caracteriza formalmente por su  
 

necesidad de sintetizar la narración y utilizar sólo sus elementos esenciales: planteamiento sucinto, enredo 
esquemático, personajes paradigmáticos y desenlace sorpresivo. Todo esto ha generado una dosificación 
y un equilibrio interno, que convierten el cuento en algo imparable, vertiginoso. (Méndez, 2004)76  

 

Antes de confrontar los “elementos esenciales” enumerados por Méndez con el armazón de cada 

uno de sus cuentos, cabe reflexionar acerca del valor que puede conferirse a la definición estilística 

arriba citada por lo que atañe al proyecto de escritura del texto. A este propósito, Cesare Segre 

(1985: 234) evidencia que la atribución de una etiqueta de género a una determinada obra puede ser 

“nomenclativa”, es decir producirse en un momento sucesivo al de la composición y limitarse 

entonces a una descripción técnica de las características que presenta el resultado final77; o también, 

si es que ya se ha verificado cierta “codificazione letteraria” del género en cuestión, “progettuale o 

anche normativa”, caso en el que irá identificada con un plan de redacción específico formulado a 

priori e influenciará, entonces, las varias fases de la escritura. La definición de Méndez, pese a 

cobrar la forma de una declaración oficial solamente a posteriori (es decir, después de la 

elaboración y publicación de la obra), parece tener el talante de un acta programática, en otras 

                                                           
76 El ensayo, disponible en la sección dedicada a la edición de 2004 del Premio Setenil en la web del Ayutamiento de 
Molina de Segura, es el último escrito atribuido a Méndez del que se tenga noticia. Escribe Ignacio Martínez de Pisón 
(2005) en relación con la ceremonia de entrega que “[Méndez viajó] a Molina de Segura a recoger un premio por sus 
cuentos pocos días antes de morir y ya con la salud muy quebrantada” y, en efecto, el autor falleció en Madrid a los 
pocos días de recibir el galardón. 
 
77 Este caso suele darse cuando “la dottrina dei generi viene coltivata […] in un periodo successivo al loro sviluppo”, es 
decir cuando se produce el intento de elaborar una teoría de género a partir de una producción literaria novedosa, 
todavía desconocida y sin precedentes (Segre, 1985: 234). 
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palabras, queda percibida como una idea de escritura, de estructura y de estilo que el autor tenía 

planteada antes de convertir su concepto en literatura y a la que fue adaptando el material que iba 

produciendo. Con la consideración que se acaba de formular se precisa suponer que partiendo de 

una idea acerca de lo que iba a ser el contenido de su obra, el autor haya escogido la forma del 

‘cuento’, esencial y al mismo tiempo dotada de una alta concentración de significados, pues la 

consideraba particularmente adecuada para sus planteamientos éticos y estéticos. La impresión de 

que el aspecto de cada uno de los cuentos que componen el libro se debe a una supresión meticulosa 

de toda porción de contenido que no resultara funcional para la formulación del mensaje queda 

confirmada por el mismo Méndez, quien en la ya citada entrevista con César Rendueles (2004) 

explica: 
 

he ido quitando cosas. Originalmente el libro era mucho más largo. En concreto en el episodio de la 
cárcel había muchas páginas dedicadas a narrar la relación entre el chico de los piojos y Juan Senra. En 
esas páginas se explicaba el surgimiento de su amistad pero me pareció más efectivo dejarlo 
sobreentendido. 

 

Verosímilmente, varias secciones del texto han sido progresivamente expurgadas del manuscrito 

luego publicado78, sin embargo – y aquí estriba una porción consistente de la grandeza de la obra – 

las “páginas” tachadas no resultan eliminadas de la dinámica de cada cuento, sino que su carga 

emotiva y significativa sigue percibiéndose de manera solapada y hasta queda potenciada, debido a 

que el autor no deja que los pasajes omitidos desaparezcan totalmente, sino que los “deja 

sobreentendido[s]” mediante un empleo excelente de la elipsis. Méndez logra plenamente la 

concentración esencial de acontecimientos múltiples y tan articulados como las consecuencias de 

una guerra fratricida dentro de una unidad textual caracterizada por el “límite, en primer término 

[...] físico” (Cortázar, 1970). A partir de unos pocos hechos lineales expresados con palabras 

semánticamente cargadas surgen una serie de sugestiones, impresiones y emociones que alcanzan 

de golpe al lector y lo dejan emocionalmente ‘noqueado’79, un efecto típico del cuento que Méndez 

demuestra saber manejar con particular destreza. El resultado en Los Girasoles Ciegos es una prosa 

sucinta y al mismo tiempo febril, cargada de significados y “vertiginos[a]” (Méndez, 2004), un libro 

que precisa varias lecturas para que puedan apreciarse todas sus facetas y que al mismo tiempo deja 

claros sus argumentos centrales desde el primer momento.  

Volviendo a la definición de cuento que Méndez esboza en su discurso, se intenta ahora 

averiguar de qué manera los rasgos delineados como característicos de este género – es decir, el 
                                                           
78 Una alusión más detallada acerca de esta esmerada labor de acortamiento la proporcionó Milagros Valdés, viuda del 
autor, quien declaró con ocasión de la atribución póstuma a la obra del Premio Nacional de Narrativa que “los dos 
últimos años antes de publicar Los Girasoles Ciegos [Méndez] se dedicó [...] a escribir miles de cuartillas que luego fue 
puliendo y puliendo hasta finalizar su trabajo” (citada en Intxausti, 2005). 
 
79 Observa Cortázar (1970) citando un no mejor definido “escritor argentino” que “la novela gana siempre por puntos, 
mientras que el cuento debe ganar por knock-out”. 
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“planteamiento sucinto”, el “enredo esquemático”, los “personajes paradigmáticos” y el “desenlace 

sorpresivo” – quedan efectivamente reflejados en la estructura que rige las derrotas. El objetivo 

principal es relevar elementos formales comunes entre los cuentos que componen la obra y, al 

mismo tiempo, proporcionar pautas interpretativas que agilicen un acercamiento crítico al contenido 

del texto. 

3.1.1    EL PLANTEAMIENTO SUCINTO 

En su monografía, escribe Anderson Imbert (1992: 25) que  
 

[l]a breve unidad de un cuento consiste en que los hilos de acción narrada se urden en una trama; y todas 
las tramas pueden reducirse a un número limitado de conflictos.[...] Yo l[o]s reduciría a un[o]: [el] de la 
voluntad que choca con algo que le resiste. 

 

Si se asumen como ciertas las observaciones del teórico, se deduce que el objeto principal de una 

narración con forma de cuento es algún tipo de contraste abierto entre fuerzas opuestas, y que el 

reto del escritor es describir dicho conflicto y proporcionarle alguna solución dentro del tamaño 

limitado que le ofrece el género por el que optó. De identificarse efectivamente el núcleo de la 

trama con un conflicto entre voluntades, por razones de espacio y de tiempo resulta imprescindible 

dotar el texto de un comienzo “contundente” (Encinar-Percival, 2008: 43) que introduzca desde el 

principio dicho argumento central y que de inmediato proyecte al lector dentro de la “tensión” que 

constituye el fundamento del cuento, proporcionándole al mismo tiempo los instrumentos 

necesarios para orientarse en su interior. A este propósito, señalamos que “tensión” es la palabra 

que utiliza Cortázar (1970) para designar el efecto que surte en la narración breve la asombrosa 

concentración de la acción: según opina el escritor, todo incipit que resulte propiamente elaborado 

refleja dicha característica de manera compendiosa y cautiva al lector, de modo que, “aunque 

todavía estamos muy lejos de saber lo que va a ocurrir en el relato, no podemos sustraernos a su 

atmósfera”. Méndez parece compartir en este ámbito la opinión del escritor argentino, ya que aboga 

en su discurso por una apertura sucinta del relato, que muestre desde el principio el proyecto 

narrativo que rige la estructura de lo contado. 

Ahora bien, analizando Los Girasoles Ciegos se ha notado ante todo que los cuatro cuentos 

empiezan por lo general con el establecimiento de un conflicto oximórico entre la vida y la muerte, 

es decir con un desajuste entre las condiciones vitales del cuerpo y las aspiraciones existenciales del 

alma, padecido de formas diferentes por los varios personajes y que acarrea en todos los casos una 

fuerte tensión entre la supervivencia y la extinción, un motivo que se convierte en el núcleo 

temático de cada derrota. En conformidad con la indicación de Cortázar relativa a la necesidad de 
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colocar al lector directamente en el centro de la acción, se observa que cada narración parece abrirse 

in medias res – es decir, en un punto mediano de la historia que se va contando – y que las 

anécdotas previas que el lector precisa para poder entender las circunstancias particulares que 

provocaron el conflicto de voluntades que se le presenta al principio quedan luego recuperadas en 

momentos sucesivos de la progresión ficcional80. Es más, los primeros párrafos de cada cuento se 

configuran como una síntesis de las circunstancias previas que desencadenaron el episodio inicial y, 

al mismo tiempo, marcan un viraje sustancial en el flujo de los eventos narrados, ya que sus 

consecuencias constituyen el fundamento temático principal de lo que será el cuerpo del cuento.  

El primer relato y el tercero son posiblemente los que constituyen la demostración más 

inmediata de las observaciones que se acaba de formular. De hecho, el episodio que abre la Tercera 

derrota no es sencillamente uno más de los varios interrogatorios a los que Juan Senra es sometido 

durante dos años de permanencia en la cárcel, sino que coincide con el momento en que queda 

pronunciada la respuesta afirmativa que constituye luego el motor de toda la derrota. “Con la 

turbación con que se pronuncia un sortilegio Juan Senra, profesor de chelo, dijo sí y, sin saberlo, 

salvó momentáneamente su vida”81 (LGC, p. 61): desde las primeras líneas el lector llega a conocer 

un individuo, paisano y no soldado (“profesor de chelo”), cuya supervivencia sólo resulta 

garantizada temporalmente gracias a un “sí” cuyos efectos salvadores él mismo ignora al principio. 

Quedan reveladas de inmediato y de manera sucinta las piedras angulares que suportarán la derrota, 

es decir una condena de muerte pendiente no evitada, sino probablemente aplazada, y un medio de 

supervivencia que coincide con un “sí” cuyo referente queda nombrado en el pasaje sucesivo – se 

trata del hijo del coronel que está juzgando a Juan, con el que el preso coincidió durante la guerra en 

la cárcel madrileña de Poriler (LGC, p. 61). Detalles ulteriores acerca de quién es Senra y de las 

razones que determinaron su detención quedan recuperados por el narrador más adelante, conforme 

procede el recorrido narrativo. Análogamente, la Primera derrota se abre con el grito reiterado 

“¡Soy un rendido!” y con la entrega por parte del Capitán Alegría de su propia persona a los 

republicanos “incrédulos” (LGC, p. 13) que defienden Madrid aun a sabiendas de que el ejército al 

que el rendido pertenece está a punto de tomar la Capital. El agotamiento vital y anímico del que 

                                                           
80 Hablando del comienzo del cuento Cortázar lo compara de manera sugestiva con el arte fotográfico y observa que, 
mientras que la novela puede proceder por acumulaciones de detalles diminutos, al igual que lo hace el cine enfocando 
el centro de la acción solamente en un segundo momento, el cuento precisa una imagen inicial de carácter fotográfico 
que aluda de inmediato a sus elementos significativos y “sea capaz de actuar en el espectador o en el lector como una 
especie de apertura [cursiva del autor], de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va 
mucho más allá de la anécdota visual o literaria” (Cortázar, 1970). 
 
81 Al comentar las teorías de Poe, escribe Anderson Imbert (1992: 22) que el autor inglés sostenía que la “frase inicial” 
de un cuento debe anticipar el “efecto final”: esta observación bien podría aplicarse a la primera frase de la Tercera 
derrota, donde el sintagma “salvó momentáneamente” clarifica desde el principio que la ejecución de Juan tendrá de 
todo modo lugar, pero probablemente con posterioridad con respecto a lo que el interesado creía. 
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brota esta decisión meditada de cruzar la trinchera con vistas a la Victoria del ejército nacional 

queda inmediatamente aludido y será sucesivamente ampliado sobre la base de suposiciones que el 

narrador elabora a partir de un atento cruce de datos orales y escritos82. En las primeras líneas se 

informa al lector de que este personaje, significativamente presentado a partir de su graduación 

militar, lleva a cabo su gesto con la esperanza de ser ajusticiado e ignora que exista otro desenlace 

posible para su historia – “[a]hora sabemos que el capitán Alegría eligió su propia muerte a ciegas, 

sin mirar el rostro furibundo del futuro que aguarda a las vidas trazadas al contrario” (LGC, p. 13). 

En cambio, justamente las secuelas imprevistas de su rendición rigen el esqueleto narrativo del 

cuento – como en el caso de la respuesta afirmativa de la Tercera derrota – y producen, además, 

una carga temática que desborda los límites formales de esta primera pieza y vuelve a aparecer en 

otro eslabón de la cadena textual, es decir en el tercer cuento. De manera parecida, el tópico de una 

rendición que es “más existencial, humana, que bélica”83 queda aquí planteado y acaba atravesando 

no sólo este primer cuento, sino toda la obra. 

Más compleja resulta la aplicación de la noción de comienzo in medias res al segundo relato, 

cuya narración parece abrirse, en principio, por el final, debido a que el narrador, que en este caso 

también es editor, adelanta una información conclusiva clave con respecto al personaje central del 

cuento, es decir que anticipa que fue encontrado fallecido “en 1940 en una braña de los altos de 

Somiedo” (LGC, p. 39). El lector, entonces, independiente del contenido del texto transcrito que se 

apresta a leer, ya conoce el destino final de la historia de su autor, con lo cual resulta proyectado no 

en el centro de la acción, sino incluso más allá de su momento conclusivo. Sin embargo, si se 

reflexiona acerca de la articulada estructura que la narración presenta en este cuento, se nota que 

ésta se desarrolla sobre la base de dos recorridos ficcionales estrechamente ligados e 

interdependientes y se llega a sospechar que la voz que abre la narración, junto a su planteamiento, 

no es la dominante en la economía de la derrota. El primer recorrido es el del editor que comenta su 

decisión de publicar un documento autógrafo, explica los criterios filológicos que ha aplicado al 

transcribirlo y proporciona un comentario al pie del texto. El segundo es el de un joven poeta 

fugado de la Capital que en las montañas inhospitalarias de Asturias lucha por la supervivencia suya 

y de su hijo nacido durante la huida. Ahora bien, la intervención del editor resulta fundamental para 

la percepción que el lector tiene del cuaderno: no sólo este personaje saca el “manuscrito” del 

“olvido” (LGC, p. 37), sino que al mismo tiempo, como se profundizará en el apartado 3.3, le 

                                                           
82 Teniendo en cuenta las argumentaciones propuestas en el apartado 2.2, recuérdese que, cuando se haga referencia a 
documentos presentados dentro de cada cuento como ‘reales’, en ningún caso se tratará de textos dotados de constancia 
histórica, sino de elementos ficticios percibidos como verosímiles en el marco del pacto ficcional. 
 
83 Así queda definida la condición existencial de los personajes de Los Girasoles Ciegos por Marcos Maurel en su 
reseña de la obra titulada Los desastres de la guerra (2004: 271). 
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impone un ritmo por medio de la enumeración progresiva de las hojas y lo interpreta 

proporcionando descripciones fotográficas y suposiciones acerca de los elementos tanto textuales 

como paratextuales (tachaduras; características gráficas de la letra; dibujos que el poeta alterna con 

las palabras y, sobre todo, huecos o pausas encontradas en el texto). Pese a esta consistente 

intervención, la voz del poeta y no la del narrador es la que prevalece en la Segunda derrota, tanto 

que se tiende a olvidar la advertencia que se ha recibido al principio – “se encontraron un esqueleto 

adulto y el cuerpo desnudo de un niño de pecho [...] juntos y envueltos en una colcha blanca” (LGC, 

p. 39) – y se lee el diario como si se ignorara el epílogo trágico de la existencia del joven y de su 

hijo recién nacido. Si se asume que el lector tiende a percibir como planteamiento del enredo de la 

Segunda derrota no la larga advertencia inicial del editor, sino la primera hoja del diario, puede 

notarse que en ella se proporciona un ejemplo estremecedor de la convivencia oximórica entre la 

vida y la muerte, ya que se da noticia de que en una etapa indefinida de un intento de huida “a 

Francia” la mujer de quien escribe “ha muerto durante el parto [y] sorprendentemente el niño está 

vivo” (LGC, p. 40). Una vez más, se introducen de inmediato las piezas capitales del relato, es decir 

la llegada de un bebé que el joven no sabe cómo gestionar – “yo no sé qué hacer. No me atrevo a 

tocarlo” – y la ausencia imprevista de la columna vertebral de esa familia incipiente, que traba la 

huida y convierte el lugar de nacimiento del niño en un paradero en que el poeta se dispone a 

aguardar la muerte – “ya no huiremos [...]. Sin Elena no quiero llegar hasta el fin del camino. Sin 

Elena no hay camino” (LGC, p. 40). Particulares acerca de la procedencia del joven, de su 

formación, de la tierna relación que entretuvo con la madre del niño y de las supuestas actividades 

‘subversivas’ que lo llevaron a buscar el exilio pueden recuperarse de las hojas sucesivas del diario, 

donde cobran la forma de reflexiones y recuerdos febriles acerca de un pasado que se aleja 

progresivamente del alcance tanto material como espiritual del poeta. 

El análisis del “planteamiento sucinto” de la Cuarta derrota también resulta controvertido, si 

se considera que en las cincuenta páginas que la componen84 alternan tres ejes temporales y tres 

voces distintas. Los dos fragmentos que abren el relato quedan atribuidos con este mismo orden al 

hermano Salvador y a Lorenzo Mazo, dos narradores en primera persona cuyas versiones parciales 

en un primer momento resultan percibidas como sugestiones esparcidas por el lector todavía no 

familiarizado con el mecanismo narrativo del cuento: de hecho, resulta complejo apreciar tras una 

primera lectura algún tipo de conexión entre los dos pasajes iniciales, de modo que los únicos 

planteamientos que pueden inferirse de las primeras líneas de cada uno son en primer lugar la 

confusión espiritual que el religioso sufre y trata de ilustrar por medio de una carta, luego la 

                                                           
84 Se trata del más largo entre los cuatro cuentos (53 páginas), seguido respectivamente por la Tercera derrota (43), la 
Primera (26) y la Segunda (21). 
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persistencia de cierto trauma infantil que hace que al segundo narrador, ya adulto, se planteen 

dificultades consistentes a la hora de recuperar recuerdos de lo que fue su familia en los primeros 

años de la Posguerra. La primera sección sobre la base de la que el lector adquiere cierta orientación 

limitadamente al juego de relaciones que el autor establece entre las tres diferentes versiones es la 

tercera, en la que no sólo convergen las palabras de los dos narradores precedentes – de modo que 

el lector logra contextualizarlas – sino que también quedan rellenados algunos de los huecos 

presentes en los testimonios particulares de éstos. De hecho, el primer fragmento atribuido al 

narrador en tercera persona de inmediato permite conectar de manera inteligible las versiones que lo 

preceden, al plantear frente al lector el retrato de una familia amorosa y unida – la que había 

mencionado Lorenzo Mazo en sus recuerdos trabados – y al relevar que ésta presenta dos 

peculiaridades, es decir un niño que no quiere ir al colegio porque “el hermano Salvador le tiene 

manía” – el cura de la carta, que “está siempre haciendo preguntas y preguntas, hasta en el recreo” – 

y un padre cuya presencia es preciso no delatar a toda cuesta – “«¿y tú qué le respondes cuando te 

pregunta por mí?» «Que estás muerto» (LGC, p. 110). Los planteamientos elaborados por los 

fragmentos precedentes quedan entonces fijados gracias al tercero dentro de un enredo narrativo 

que alcanza a ser inteligible y que, sin que esto sorprenda ya al lector a estas alturas, se abre a 

mediados de la acción, es decir en un momento en que la anómala situación de los Mazo ya se ha 

convertido en rutina familiar. En pasajes sucesivos del texto se integrará esta primera descripción 

con alusiones a lo que fue la familia antes de la contienda y durante; a las razones que llevaron a 

Ricardo Mazo, “profesor de Literatura” de secundaria (LGC, p. 123), a convertirse en una presencia 

ectoplasmática dentro de su propia casa; y al desvarío destructivo que acabará enloqueciendo al 

hermano Salvador. 

3.1.2    EL ENREDO ESQUEMÁTICO Y EL DESENLACE SORPRESIVO 

Falta ahora cotejar con los cuentos de Los Girasoles Ciegos dos más de los cuatro rasgos que, 

según opina Méndez, caracterizan el relato además de su “planteamiento sucinto” (Méndez, 2004). 

El primero que se estima conveniente tener en cuenta es el “enredo esquemático”, es decir, 

presumiblemente, la manera en la que queda presentada la sucesión de los acontecimientos que 

definen el desarrollo temático de la obra en cuestión. Escribe Cortázar en su ensayo (1970) que el 

enredo de un cuento se caracteriza por su intensidad, es decir por ser una concatenación 

consecuente y significativa de eventos que no deja espacio para “elementos gratuitos [o] meramente 

decorativos”, en otras palabras no funcionales en la óptica de la progresión de la historia narrada y, 
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en útima instancia, del desenlace85. Como bien demuestra la Cuarta derrota, la necesidad de 

configurar el enredo siguiendo estas pautas no implica que la progresión de la narración se 

desarrolle de manera lineal en lo que atañe al tiempo y al espacio del cuento, sino que obliga al 

autor a dejar sumamente claras las conexiones entre las piezas que componen su narración. A estas 

alturas cabe, pues, preguntarse cuáles son los elementos que rigen el enredo de un cuento y, una vez 

que se hayan individuado, de qué manera es posible colocarlos y encadenarlos esquemáticamente. 

Para contestar a estos interrogantes quizás resulte útil considerar la reelaboración adaptada al cuento 

que Anderson Imbert propone de las teorías formuladas por el escritor E. M. Forster acerca de la 

novela, a partir de las que el teórico argentino plantea la posibilidad de distinguir entre dos 

recorridos estructurales esenciales que contribuyen a configurar el enredo de una obra, es decir la 

acción, que “atraviesa el cuento de punta a punta como un lombriz de tiempo [y] se desplaza 

linealmente”, y la trama, que “conecta [los sucesos] con relaciones de causa y efecto[,] es una 

urdidumbre de interrelaciones en varias dimensiones [y] se complica con enigmas y sorpresas” 

(Anderson Imbert, 1992: 90-1)86. Según interpreta Anderson Imbert, la acción responde a la 

pregunta “¿y qué pasó después?” y tiene un planteamiento esencialmente cronológico, mientras que 

la trama proporciona elementos que explican “¿por qué?”, es decir que dota el enredo de todos los 

detalles necesarios para caracterizar la acción, colocándolos de la manera que el autor juzgue más 

eficaz para lograr el efecto narrativo que tenga planeado (Anderson Imbert, 1992: 91). Sin embargo, 

opina Anderson Imbert (1992: 93) que esta diferenciación puede resultar artificial y que a menudo 

las dos dimensiones no son separables; es más, si se quiere mantener la división, es necesario 

admitir que un cuento puede prescindir de la acción, pero nunca podrá renunciar a la trama debido a 

que ésta “somete los acontecimientos a una estructura”, es decir que determina la fijación de la 

esencia temática del texto en un esquema narrativo definido87. 

Teniendo en cuenta las salvedades que plantea Anderson Imbert y sin pretender especular 

acerca de una posible fragmentación de la trama, se nota que el enredo de los cuentos de Méndez 

parece contar, en efecto, tanto con elementos dispuestos según un “orden sucesivo”, como con 

progresiones temáticas encadenadas siguiendo un “orden causal” (Anderson Imbert, 1992: 91). 

Ahora bien, para formular las observaciones que se presentarán en este apartado se propone analizar 

                                                           
85 Cortázar (1970) precisa que la necesidad de delinear el enredo de manera esencial se debe a que “el cuentista sabe 
que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo; su único recurso es trabajar en 
profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario”.   
 
86 El autor hace referencia a las teorías expuestas por Forster en el ensayo Aspects of the novel (1927).  
 
87 Precisa Anderson Imbert que tanto la acción como la trama llevan en su interior el contenido de la obra, sin embargo, 
mientras que la acción se limita a encarnar su deslinde sobre la base de etapas consecutivas, la trama delinea las 
características formales que adquiere su desarrollo, hasta el punto que puede decirse que “el cuento es una trama” 
(1992: 93 [cursiva nuestra]). 
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el esquema del enredo a partir de su identificación con las condiciones vitales y anímicas sufridas 

por los personajes que constituyen el meollo de cada derrota, respectivamente el capitán Alegría; el 

joven poeta fugitivo; Juan Senra y, finalmente, Ricardo Mazo. Es posible observar que al principio 

de cada derrota los cuatro personajes se encuentran en un estado diferenciado de muerte en vida, 

identificado con un fuerte agotamiento físico o anímico que provoca, como ya se ha recordado, una 

discrepancia desgarradora entre las condiciones del cuerpo y las voluntades de la mente88. Como se 

verá, la muerte es la perspectiva dominante para todos los personajes al principio de cada cuento, no 

obstante, conforme avanza el relato parece perfilarse cierta perspectiva de supervivencia, albergada 

o rechazada, consistente o débil, fundada en esperanzas plausibles o desesperadas. El momento en 

que, pese a todo planteamiento inicial, el contexto de muerte se abre parcialmente a la vida 

constituye, podría decirse, el vértice de un movimiento que con vistas a los pasajes sucesivos podría 

definirse parabólico; de hecho, a continuación queda representada una fase que cabría definir 

descendiente, ya que coincide con el anonadamiento definitivo de los personajes representados, para 

acabar en última instancia con la frustración total de cualquier impulso vital. Pese al recorrido de 

tipo ‘parabólico’ que se acaba de perfilar, sin embargo, también se ha creído encontrar en cada 

cuento una suerte de progresión de tipo lineal que lleva directamente, desde el comienzo, hacia el 

desenlace dramático de las derrotas y que atraviesa sutilmente la parábola contradiciendo de 

manera patente cualquier esperanza de vida.  

Veamos ahora cuáles han sido los indicios que en cada derrota han contribuido al 

planteamiento del análisis estructural arriba expuesto.  

Para empezar, a comienzos de la Primera derrota Carlos Alegría queda descrito como un 

hombre deshecho por tres años de batallas que juzgó insensatas, cuyo cansancio existencial se 

traduce en la voluntad meditada de cerrar la cuenta con su propio sentido de la justicia entregándose 

a un enemigo que está a punto de ser vencido y entonces, verosímilmente, va a perder todo tipo de 

jurisdicción sobre el capitán. Alegría es oficial del ejército sublevado y conoce el tratamiento que se 

reserva en tiempos de guerra a quien se rinde a los enemigos; es más, justamente por haber militado 

entre los fieles a Franco y por estar familiarizado con su política de aplastamiento incondicional de 

toda oposición, tanto interna como externa, sabe que los vencedores no otorgarán ninguna 

clemencia a quienes sean juzgados “traidor[es]” (LGC, p. 23). La muerte del cuerpo que Alegría va 

buscando al aproximarse a la trinchera opuesta no marcaría sino el reflejo biológico de un 

inexorable y progresivo proceso de apagamiento mental y sentimental que ha ido anidándose en el 

alma del personaje a lo largo de la guerra. A este propósito, obsérvese que el capitán no se rinde al 

                                                           
88 Se trataría de una de las formas que cobra la oposición vida-muerte ya mencionada en 3.1.1 a partir de la idea de 
Anderson Imbert según la que la trama de un cuento se resuelve en el contraste entre un voluntad y alguna fuerza que le 
resiste (cfr. pp. 65-6). 
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enemigo, sino que manifiesta frente a él su condición psicológica de rendido: la diferencia de 

significado es sustancial en este punto, ya que la frase “«me rindo» [...] respondería a algo 

congelado en un instante cuando la verdad es que él se había ido rindiendo poco a poco” (LGC, p. 

13)89. Tras entregarse y ser juzgado por sus antiguos compañeros de armas, Alegría aguarda su 

ejecución con expectación en el aeródromo de Barajas donde es trasladado después de un breve 

periplo por la Capital ocupada y donde los nacionales celebran “juicios sumarísimos que acabaron, 

sin excepción, en condenas a muerte” (LGC, p. 25); el narrador supone que surgiera en él “cierto 

alivio cuando el día dieciocho [...] fue él uno de los miembros de la recua”, sin embargo ni los 

disparos del pelotón ni la sepultura de su cuerpo herido logran acabar con su supervivencia. Alegría 

despierta, en vida, dentro de una fosa común cavada de manera demasiado apresurada como para 

que le resulte imposible salir de ella: aun frente a la perspectiva casi descontada de la muerte, su 

cuerpo logra mantenerse vivo gracias a un instinto de supervivencia que nada tiene que ver con las 

esperanzas o con los planes del capitán, sino que se resuelve en un mero impulso físico que no hace 

sino obstaculizar la voluntad de muerte que su mente padece. En esta dirección interpretativa cabe 

orientar, posiblemente, la lectura del título que abre el cuento junto a la fórmula “Primera derrota: 

1939”: de hecho, en el sintagma “si el corazón pensara dejaría de latir” (LGC, p. 11), el corazón ya 

no queda identificado, pese a serlo a menudo en la literatura e incluso en la cultura popular, como la 

metáfora de todo sentimiento de su dueño, sino que resulta ser un mero músculo involuntario cuya 

tendencia natural hacia el funcionamiento a ultranza contrasta con el deseo de acabamiento que 

manifiestan los pensamientos. Debido a ese corazón obstinado, que, por el hecho de que no piensa, 

no conoce el sentimiento de usura vital que acosa al capitán, tiene lugar el “segundo nacimiento” de 

Alegría – tal y como lo define su protagonista – una elección no conforme, que sin embargo lo 

fuerza a alejarse, aunque sólo sea físicamente, del proyecto de muerte puesto en marcha a principios 

de la derrota. Varios gestos que van desde el cuidado misericordioso de un grupo de campesinos 

del alto de Somosierra hasta los tratamientos que le suministran en las enfermerías de “las prisiones 

donde estuvo más tarde” (LGC, p. 33) hacen que el cuerpo de Alegría no sólo vuelva a cobrar 

fuerzas vitales, sino que hasta alcance a hacerse coriáceo e insensible ante el dolor: así, pues, se 

presenta el personaje cuando el lector vuelve a encontrarlo en la cárcel de la Tercera derrota tras 

                                                           
89 Reflejan este estado de ánimo algunos escritos autógrafos del capitán, tanto personales como profesionales, en los que 
se lee que “la violencia y el dolor, la rabia y la debilidad, se amalgaman con el tiempo en una religión de 
supervivencias, en un ritual de esperas donde entonan la misma salmodia el que mata y el que muere, la víctima y su 
verdugo” y que “todo cuadra cabalmente con los estadillos adjuntos, menos el oficial que esto firma, que se considera a 
sí mismo un círculo cuadrado, un espíritu metálico” (LGC, pp. 14 y 22 respectivamente). 
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haberle dejado desmadejado y febricitante al final de la Primera90. El tercer cuento proporciona una 

descripción detallada del punto final de la parábola de Alegría, cuando el capitán logra por fin 

adecuar sus condiciones corporales a su estado existencial y se arrebata la vida volándose los sesos 

con un fusil sustraído a una centinela en la cárcel madrileña donde se encuentra detenido91. En lo 

que atañe al elemento lineal que permitiría trazar una conexión directa entre el deseo inicial de 

muerte y el alcance final de dicho objetivo, quizás resulte posible identificarlo con la descripción 

física del capitán que el narrador proporciona a partir del episodio de su fusilamiento. De hecho, 

desde que sale de la fosa común, Alegría se convierte en un retrato en vivo de la muerte y su cuerpo 

débil y ensangrentado cobra paulatinamente el aspecto, el olor y el color de un cadáver: en la 

Primera derrota esta superposición gradual de imágenes pasa antes por el error de percepción de 

los campesinos que acaban socorriendo a Alegría, que en principio “le creyeron muerto [y] 

decidieron descalzarle para hacerse con las botas del cadáver”, y luego por la observación que 

durante la marcha desesperada que el capitán intenta emprender para morir en su pueblo natal “los 

lobos y [...] los perros asilvestrados [...] merodeaban pacientes esperando el final de aquel 

peregrinaje” (LGC, pp. 32 y 35). Dicha connotación alcanza su cumbre en la Tercera derrota, 

donde Alegría queda retratado como un hombre “tatuado por la muerte”92 que al igual que los 

cadáveres compuestos en los ataúdes tiene “unos enormes ojos que no parpade[an], como si 

estuvieran en un estado de estupor perpetuo” (LGC, pp. 89 y 87 respectivamente).  

De modo contrario con respecto a la Primera derrota, la Segunda se abre con una muerte del 

cuerpo, que, como se ha recordado, se acompaña de manera oximórica a un nacimiento. El 

fallecimiento de Elena, mujer del poeta que redacta el diario, no queda presentado como un reflejo 

de las desganas de vivir de la joven, sino más bien como una capitulación – una rendición si se 

quiere – de sus fuerzas físicas mermadas por los rigores de una marcha que se suponía salvadora. 

Esa muerte prematura que marca el principio de la derrota contagia de inmediato al poeta con su 

rigidez “heladora” y con su olor penetrante (LGC, p. 42): el joven, anonadado por el abandono 

inesperado de su compañera de viaje, rechaza toda perspectiva de supervivencia y decide que el 

pasto donde la perdió será el lugar de sepultura suyo y de su hijo. Por esa razón, se niega a 

                                                           
90 Se lee en la Tercera derrota que “se acercaron dos soldados que con las culatas de sus fusiles trataron de apartarle de 
la puerta. Pero su capacidad de sentir el dolor se había agotado tiempo atrás ante un apresurado pelotón de fusilamiento 
y la contundencia de los culatazos no parecía afectarle” (LGC, p. 89). 
 
91 La información relativa al suicidio del capitán también quedaba presentada a finales de la Primera derrota, pero de 
forma mucho más escueta, pues el narrador se limitaba a comentar de paso que “debió de ser entonces cuando nació la 
reflexión que recogió en unas notas encontradas en su bolsillo el día de su segunda muerte, la real, que tuvo lugar más 
tarde, cuando se levantó la tapa de la vida con un fusil arrebatado a sus guardianes” (LGC, p. 35). 
 
92 Se alude aquí a la cicatriz que “desperdiga [el] pelo [de Alegría] en dos mitades” y que se debe a la bala que durante 
el fusilamiento no logra centrar su cabeza, sino que se limita a rozarle la coronilla manteniéndolo con vida (LGC, p. 87). 
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alimentarse pese a conservar “un poco de pan seco y unas conservas de pescado” (LGC, p. 45) y, 

sobre todo, decide no tocar al recién nacido y abandonarlo envuelto en “la placenta que le rodea” al 

lado del cuerpo macilento de su madre. Una vez más, sin embargo, fracasa el proyecto inicial de 

muerte y “la vida se [...] impone a toda costa” (LGC, p. 44): el niño llora repetidamente, hasta que 

consigue que su padre despierte del torpor existencial en que ha caído y lo alimente, lo limpie y le 

dé calor con su cuerpo. Estos gestos inicialmente mecánicos, desganados, que el poeta realiza 

“impensadamente” (LGC, p. 43)93, desencadenan un instinto de supervivencia que va más allá de la 

lógica de la muerte y que convierte la estancia en la montañas en una lucha por seguir viviendo, 

insensata y al mismo tiempo instintiva. El joven expresa en varias hojas de su diario la certeza, que 

se hace más firme conforme avanza el invierno, de que ni el niño ni él lograrán ver la primavera 

sucesiva94, sin embargo se ingenia para cuidar al bebé; busca raíces e intenta hervir caldos que 

sustituyan la leche maternal; construye un camastro abrigado y entona canciones de cuna; logra 

acorralar un par de vacas para que proporcionen alimento y calor. La pasividad inicial que lo había 

llevado a escribir “el niño no vivirá y yo me dejaré caer en los pastos” (LGC, pp. 42-3) hasta llega a 

quedar remplazada por manifestaciones detonantes de vida – “¡Hoy he matado un lobo! Me lo 

comeré y utilizaré sus entrañas para hacer algo comestible para el niño” (LGC, p. 50) – que sin 

embargo chocan violentamente con la imposibilidad material de “desentrañar la nieve silenciosa” y 

conseguir sustentamiento – “si pudiera descendería al valle para pedir comida, pero es imposible 

salir de estas montañas” (LGC, p. 53). Se vuelve a perfilar, pues, una falta de correspondencia entre 

la supervivencia física y la espiritual: en esta ocasión, la mente tiende a atender la llamada de la 

vida, resiste de alguna manera a los horrores del exilio trabado e impone momentáneamente sus 

ganas de seguir adelante; el cuerpo, sin embargo, mermado por el frío y el hambre, no logra 

secundar estos impulsos. A consecuencia, pese a que en algunas hojas del diario se registren 

momentos de precaria estabilidad vital – “tenemos carne suficiente con la vaca muerta [...]. 

Afortunadamente disponemos de leche abundante gracias a la vaca viva, que ahora comparte con 

nosotros el refugio y nos da calor” (LGC, p. 47) – la débil ilusión de vida deja lugar pronto a la 

desnutrición, a la enfermedad y, finalmente, a la muerte, antes del niño, luego del poeta. Este 

                                                           
93 Compárense las acciones que se acaba de citar, que podrían decirse incontroladas, con el latido involuntario del 
corazón de Alegría.  
 
94 Véanse los siguientes pasajes: “Quiero dejar todo escrito para explicar a quien nos encuentre que él también es 
culpable, a no ser que sea otra víctima. Quien lea lo que escribo, por favor, que esparza nuestros restos por el monte” 
(LGC, p. 41: hoja 3 del diario); “pronto se cerrarán todos los caminos de acceso a esta braña. Tendré todo el invierno 
para decidir de qué muerte moriremos” (p. 47: hoja 9); “sólo me preocupa el lápiz. Tengo uno y quisiera escribir lo 
necesario para que quien nos encuentre en primavera sepa qué muertos ha encontrado” (p. 47: hoja 10); “si sigo aquí 
moriremos la vaca, el niño y yo. Si descendemos al valle moriremos la vaca, el niño y yo” (p. 52: hoja 17); “el miedo, el 
frío, el hambre, la rabia y la soledad desalojan la ternura. Sólo regresa como un cuervo cuando olisquea el amor y la 
muerte. Y ahora ha regresado confundida. Olfatea ambas cosas” (p. 55: hoja 20). 
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itinerario inexorable y, como se ha argumentado, parabólico desde la muerte hasta la vida, y luego 

de vuelta de la vida hacia la muerte queda atravesado por un elemento lineal que se dirige de 

manera tajante y directa hacia el destino final de extinción partiendo de las desesperadas 

condiciones iniciales. Se trata de la escritura del poeta, que cobra dos distintas significaciones 

dentro de la economía de la derrota y que, conforme pasa el tiempo, se hace más pequeña y 

transparente, al igual que el cuerpo de Alegría. Por un lado, la identificación entre el acto de 

redactar y la vida misma del joven es total, ya que el persistir de la escritura es índice de la 

perseverancia de alguna fuerza física y psicológica95; por el otro, el tamaño y la forma de la letra 

reflejan un creciente agotamiento psico-físico, que hacia las últimas páginas se convierte en una 

debilidad total del cuerpo que acarrea para la mente del poeta un efecto muy parecido a la locura. 

De hecho, inicialmente la “caligrafía [es] meliflua y ordenada,[...] de mayor tamaño”, pero en la 

hoja 1296 comenta el editor que los trazos se hacen “más apresurados, [aunque la pulcritud de la 

escritura se mantiene]. Probablemente ha trascurrido bastante tiempo” (LGC, pp. 39 y 50 

respectivamente). La letra de las últimas hojas es extremadamente diminuta, la escritura febril: el 

poeta no hace sino repetir en series infinitas el nombre Rafael, que ha escogido para su hijo después 

de que éste falleciera. Las últimas palabras casi no se pueden leer debido a que ya no van escritas en 

lápiz, sino “con un tizón apagado o algo parecido” (LGC, p. 56); tal como el lápiz, las resistencias 

del joven se han ido reduciendo hasta apagarse totalmente: muere el diario y, junto a él, se extingue 

el poeta. 

Como se ha comentado en el apartado 3.1.1, el enredo de la Tercera derrota se abre con una 

condena a muerte pendiente, cuya pronunciación definitiva parece ya decidida y no depende, 

entonces, del éxito del proceso al que el reo está sometido, sino que es una mera cuestión de tiempo. 

Tras una permanencia de dos años en la cárcel, Juan Senra conoce a la perfección el funcionamiento 

del mecanismo de muerte que la rige: sabe que casi nadie logra escabullirse de la ejecución y, al 

mismo tiempo, que existen estratagemas que permiten aplazar durante un tiempo variable las 

sentencias del tribunal militar, otorgando a los presos semanas e incluso meses de vida arrebatada a 

la muerte. La larga rutina de interrogatorios, palizas, privación y convocaciones de compañeros de 

reclusión ante el pelotón hace que Senra viva una condición de apagamiento emotivo y agotamiento 

psicológico que lo lleva a percibirse a sí mismo como un muerto andando, al igual que Alegría: en 

el caso del capitán es el sinsentido de la dinámica de la Guerra lo que desencadena un sentimiento 

de cansancio existencial; en cambio, la muerte interior de Juan Senra y su insensibilidad hacia todo 

                                                           
95 Apunta el autor del diario que tiene “la sensación de que todo terminará cuando se me termine el cuaderno. Por eso 
escribo sólo de tarde en tarde” (LGC, p. 56).  
 
96 Las cuartillas numeradas son 26 en total. 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

55 

 

tipo de pasión humana se deben al sistematismo, arbitrariedad y crueldad con los que 

intencionalmente los carceleros manejan las vidas de los presos. Podría decirse que Juan activa de 

manera espontánea un mecanismo de ‘anestesia mental’ que lo defiende frente a torturas 

psicológicas demasiado graves como para quedar concienzudamente aceptadas. Inicialmente, lo 

único que mantiene en vida el cuerpo del preso es el rancho desabrido que le suministran, junto a la 

espera de la muerte y a los recuerdos; sin embargo la monotonía alienante de esa trayectoria 

existencial queda rota por dos encuentros que tienen lugar el mismo día. El primero es con un 

muchacho de Brunete, alojado en la misma celda de Juan e infestado de piojos: al conversar con el 

joven, el profesor de chelo se pone a recordar a su hermano y, aun no queriéndolo, se abandona al 

lento nacimiento de una amistad fraternal que vuelve a despertar en él sentimientos humanos 

olvidados bajo estratos espesos de miedo y sufrimiento97. El segundo encuentro es con la mujer del 

coronel Eymar, el juez que había formulado ante Juan la pregunta fatídica a principios de la 

derrota: el preso olfatea de inmediato la sed de detalles de esa madre vencida por la ausencia, al 

mismo tiempo que comprende que proporcionárselos ‘a plazos’ quizá tenga el efecto “como a 

Sherezade, [de otorgarle] una noche más. Y otra noche más. Y otra noche más” (LGC, p. 97). Por 

medio de los dos encuentros, ambos inesperados, el redescubrimiento de instintos perdidos de vida 

se apareja de inmediato a la posibilidad concreta de seguir existiendo gracias a la mentira: aquí tiene 

su comienzo el trecho ascendiente de la parábola, pues Juan abandona lentamente y de manera 

desavisada mucha parte de su resignación a la muerte y vuelve a esperar en la supervivencia. Al 

principio Senra sólo se atreve a persuadirse de que está sustrayendo a la ejecución un tiempo 

bastante limitado98, sin embargo conforme aumenta la intimidad con el muchacho de las liendres y 

conforme circulan en la cárcel noticias animadoras procedentes del exterior99, el débil instinto de 

                                                           
97 Se señala que a partir de este primer encuentro siempre que Juan aparezca en el texto junto al joven de los piojos 
volverá a mencionarse el motivo de la hermandad, tanto bajo la forma de la carta que Senra redacta para su hermano 
mientras habla con el muchacho, como por medio de los recuerdos que el preso intenta recuperar para intercambiar 
intimidades con su compañero. 
 
98 “Les digo lo menos posible para ver si me dejan vivir unos días más.[...] El día que me descubran yo también iré a la 
cuarta, no te apures” contesta Juan a las preguntas de un compañero de celda sospechoso, que reconoce como anomalía 
el hecho de que tras varios interrogatorios el profesor siga siendo devuelto a la segunda galería, donde “esperaban los 
que iban a ser condenados a muerte”, y no resulte en cambio destinado a la cuarta, donde “contaban los minutos quienes 
ya habían sido condenados” (LGC, pp. 80 y 66 respectivamente). 
 
99 En particular, véanse los pasajes siguientes: “sabían por el alférez capellán que no todos los condenados a muerte eran 
ya fusilados. Intervenciones de familiares, recomendaciones especiales, gestos arbitrarios de gracia iban reduciendo el 
número de ejecutados a medida que pasaban los meses.[...] Por eso sólo pensaban en que pasara el tiempo, que 
discurriera todo lo lenta y brutalmente que quisiera, pero que hubiera una semana más, un día más, incluso una hora 
más”; “comenzaron a llegar noticias lenitivas de aquel silencio. Hitler estaba bloqueado en la batalla de Inglaterra, los 
maquis se organizaban en varias zonas del norte y se rumoreaba que los Estados Unidos iban a invadir la península por 
el sur. Todos deseaban pasar tiempo y aprendieron que ritmando los segundos transcurriría un minuto cada vez que se 
contaban sesenta” (LGC, pp. 68 y 86-7). 
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Juan se convierte en una suerte de rebelión anímica en contra del fusilamiento, que hasta lleva el 

preso a suponer que morir ajusticiado ya no es una opción: 
 

¿Muerte? ¿Por qué muerte? Todavía nadie le había acusado de algo concreto que no fuera haber vivido en 
Madrid durante la guerra. Nadie sabía que había llegado desde Elda comisionado por Fernando Claudín 
para organizar un atentado contra el coronel Casado.[...] Era demasiado joven, demasiado oscuro para 
atribuirle cualquier responsabilidad en la guerra. Y esto le consolaba. Podía ser simplemente un derrotado 
más, un perdedor fortuito porque fortuitamente estaba en Madrid el 18 de julio de 1936. Quizás lograra 
ocultar la derrota de Juan Senra. (LGC, pp. 90-1) 

 

No obstante, estas llamadas de vida en un primer momento atendidas chocan de repente contra un 

acontecimiento que tiene el efecto de desmoronar el frágil equilibrio de esperanzas alcanzado por 

Juan. De hecho, tras escuchar el nombre del muchacho de las liendres entre los convocados para 

someterse al pelotón, Senra se abandona totalmente a la anulación de su espíritu y rechaza cualquier 

apego a una supervivencia tomada a préstamo de una muerte ya establecida; por consiguiente, 

haciendo acopio de sus últimas fuerzas, el profesor interrumpe de manera abrupta la mentira que lo 

mantenía en vida y así sanciona imperiosamente su condena definitiva. Al igual que en la Primera 

derrota y en la Segunda, también en la Tercera se ha creído notar un elemento que acompaña 

paulatina y directamente al lector hacia la conclusión del cuento, sin pasar por las ilusiones de vida 

que ocupan su parte mediana. Se trata, en este caso, del críptico lenguaje que Senra oye en sus 

sueños y entresueños y que al principio no logra identificar, pese a sentirse de alguna manera 

partícipe de él. Para mejor entender la afirmación que se acaba de formular, nótese que, como ya se 

ha recordado, Juan Senra elabora en el tercer cuento una carta dirigida a su hermano que adquiere 

un valor parecido al que se atribuye al diario en la Segunda derrota, en la medida en que también en 

este caso la escritura simboliza la persistencia de cierta esperanza para quien escribe de seguir con 

vida100. Ahora bien, en uno de los primeros párrafos de la larga carta que redacta “hacia” su 

hermano, Senra escribe: “sueño constantemente sin saber si estoy dormido, y me imagino sin querer 

un mundo casi vacío en el que todos hablan un idioma extraño que no entiendo aunque no me siento 

forastero” (LGC, p. 84); conforme pasa el tiempo, esa lengua enigmática se hace “cada vez más 

asequible” (LGC, p. 94) y cobra la forma de una serie de neologismos que traducen sensaciones y 

acciones que sólo encuentran cabida dentro del limbo de la cárcel y por lo tanto no tienen nombre 

en el mundo exterior de los vivos: 
 

Hablo de amortesía cuando quiero demonstrar afectos y suavumbre es la rara cualidad de los que me 
hablan con ternura. Colinura, desperpecho, soñaltivo, alticovar son palabras que utilizan las gentes de 
mis sueños para hablarme de paisajes añorados y de lugares que están más allá de las barreras. Llaman 

                                                           
100 Senra mismo reconoce que “mientras pueda escribirte es que aún estoy vivo” (LGC, p. 79) y abre cada párrafo de su 
misiva escrita a plazos entre una convocación ante el tribunal y otra con la expresión “sigo vivo”, que se convierte en 
una suerte de letanía anticipadora de la muerte (LGC, pp. 84; 86; 94 y 98). 
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quezbel a todo lo que tañe y lobisidio al ulular del viento. Dicen fragonantía para hablar del ruido del 
agua en los arroyos. Me gusta ese idioma. (LGC, p. 94 [cursivas nuestras])101 

 

 Sólo hacia el final, cuando ya se ha resuelto a dejar de vivir, Senra llega a definir el habla oculta de 

su inconsciente y escribe haber “descubierto que el idioma que he soñado para inventar un mundo 

más amable es, en realidad, el lenguaje de los muertos” (LGC, p. 98)102. Ese lenguaje que Juan iba 

aprendiendo a hablar vaticinaba en realidad el epílogo de la derrota, sumiendo gradualmente al 

preso dentro de la comunidad de los difuntos. 

El enredo de la Cuarta derrota podría en principio parecer no propiamente esquemático 

debido a la ya comentada alternancia de tres narradores distintos, cada uno con su progresión y 

ritmo expositivos. Sin embargo, si se sigue el mismo criterio adoptado para el análisis del 

planteamiento del cuento y se considera provisionalmente la narración en tercera persona como la 

versión en la que converge todo el caudal temático de los demás fragmentos, resulta posible 

individuar también en el cuarto cuento flujos narrativos cruzados parecidos a los que se han trazado 

en las demás derrotas103. Ante todo, cabe considerar que el personaje que se ha definido ‘central’ 

para este cuento es también el más callado: se trata de Ricardo Mazo, profesor de secundaria y 

activista político de izquierdas durante la Guerra, que al establecerse el régimen franquista opta por 

un exilio ‘voluntario’ no en el extranjero, como lo intentó el poeta de la Segunda derrota, sino 

dentro de su propia casa. Ricardo vive no ‘emboscado’, como muchos disidentes, sino ‘empotrado’, 

ya que un armario ocultado en la pared de su dormitorio le sirve tanto de refugio cuando en casa 

acuden personas que no son su mujer e hijo, como de depósito de traducciones y libros que al estar 

colocados en las estanterías de la vivienda delatarían la presencia en su interior de una ideología 

liberal no conforme con la dominante. Al principio de la derrota Ricardo queda descrito como un 

hombre cuyas palabras son más propiamente susurros y cuyos pasos casi no se pueden percibir, 

como si flotara en el aire: su condición le obliga a “vivir como si no existier[a]” (LGC, p. 128), no 

obstante sigue ocupando cierto lugar tanto física como espiritualmente dentro del reducido núcleo 

familiar y se preocupa por la educación de su hijo, cultiva el interés por la literatura inglesa que lo 

apasionaba en tiempos de paz y contribuye ocultamente al sustentamiento de su familia con trabajos 

mecanografiados que su mujer pasa por suyos. Sin embargo, conforme transcurren los meses y el 

interés del hermano Salvador hacia Lorenzo y Elena se traduce en obsesión, Ricardo pierde la 

esperanza de salir de su escondite en tiempos razonables, con lo cual se hace cada día más 

                                                           
101 Para un comentario profundizado de los neologismos de Juan Senra, véase el apartado 4.2.3. 
 
102 Se trata de una reproducción casi literal del título de la derrota, a saber “El idioma de los muertos” (LGC, p. 59). 
 
103 Considérese que, como se especificará en el apartado 3.3, al indicar la narración extradiegética como unidad 
interpretativa se quiere definirla no como un resumen de los fragmentos en primera persona, sino como la versión que 
más contribuye entre las tres a que el lector pueda descifrar el complejo conjunto alternado de voces distintas.  
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ensimismado, pasivo y temeroso. Es para evitar una degeneración de su depresión que Elena cede al 

proyecto inicialmente rechazado de una huida hacia Marruecos y empieza a vender “todo lo que 

pueda” con vistas a pagar los pasajes para los “pesqueros que pasan fugitivos de Almería” (LGC, p. 

147). En este caso, se observa que la perspectiva de supervivencia que se ha identificado en las 

demás derrotas con el vértice de la parábola resulta muy débil y de hecho no llega a alcanzar nada 

más que el estado de mero proyecto: en el piso ya despojado de todo mueble se avalancha el 

hermano Salvador “vestido de seglar” e intenta arremeter contra “el templo bien guardado” de 

Elena (LGC, pp. 151-52); Ricardo sale del armario para defender a su mujer y, delatándose, decreta 

la conclusión de una existencia que para él ya hace tiempo que había perdido su sentido. Si se 

intenta trazar para este cuento un trayecto lineal que guíe al lector directamente hacia la muerte no 

sólo anímica, sino también física de Ricardo, probablemente convenga identificarlo con la 

comparación progresiva que viene delineándose entre el personaje y diferentes seres de la 

ultratumba. De hecho, desde el principio el profesor queda descrito como una presencia 

ectoplasmática debido a que no produce ruidos, pero está presente; al igual que el “aire, est[á], pero 

no ocupa lugar en el espacio”, como un fantasma se esconde en un armario y aparece sólo en la 

oscuridad o en la sombra “con un sigilo que, en ocasiones, [consigue] asustar a su mujer y a su hijo” 

(LGC, pp. 142 y 114 respectivamente). Esta identificación se hace total en el episodio en que queda 

descrita una de las meriendas que Elena ofrece de manera planificada y regular a los amigos de 

Lorenzo con tal de no tener visitas inesperadas que acabarían desencadenando los “mecanismos de 

fuga sin huida” aprontados por la familia en el caso de que alguien toque al timbre (LGC, p. 151). 

Durante una de estas ocasiones Ricardo precisa correr al baño por sentirse enfermo y los niños se 

asustan al ver por el cristal de la ventana de la cocina una silueta que, por lo que saben, no debería 

corresponder a la presencia de otro adulto en la casa además de Elena. Recuerda Lorenzo que “para 

salir de paso, mi madre resolvió la situación hablando de un fantasma que de vez en cuando venía a 

visitarnos” y, podría decirse, describiendo inconscientemente la condición anímica de su marido 

(LGC, p. 134). El segundo medio de comparación invocado del mundo de los entremuertos resulta 

aún más expresivo para representar el estado de Ricardo y coincide con unos “leprosos” – o zombis 

– protagonistas de los cuentos de terror con los que un niño mayor asusta al grupo formado por 

Lorenzo y sus amiguitos. Los leprosos son seres que se mueven “lenta e imparablemente” y 

padecen una enfermedad que, al igual que la depresión de Ricardo, no es “infecciosa, [sino que es] 

una enfermedad del alma, y su peligro no estiba en el contagio, sino en su voracidad caníbal” (LGC, 

p. 131). Lorenzo empieza a encontrar correspondencias entres los leprosos y su padre cuando 

reconoce en el armario el mismo olor del Metro de Madrid, que en su imaginación de niño es el 

lugar donde los zombis residen en espera de atacar a los humanos: a estas alturas el escondite de 
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Ricardo ya se ha convertido en una suerte de ataúd del que el hombre “empequeñeci[do] y 

desaseado” apenas sale (LGC, p. 132)104. Como en el caso del fantasma, también la comparación 

entre Ricardo y un zombi se convierte en identificación total cuando, hacia finales de la derrota, 

Lorenzo invoca a los leprosos para que salven a su madre del acoso sexual del fraile y, sin embargo, 

quien aparece a librarla del peso del hermano Salvador es su padre: confiesa Lorenzo adulto que  
 

durante muchos años me ha atormentado el remordimiento por haber invocado a los leprosos para que se 
comieran a ese energúmeno que estaba haciendo daño a mi madre, porque cuando acudí aterrorizado al 
oír sus gritos vi como mi padre, desangelado e impotente, se abalanzaba sobre el hermano Salvador que 
estaba a horcajadas sobre ella. (LGC, p. 152) 

 

A partir de los argumentos que se han formulado arriba podría concluirse que el desenlace de 

cada cuento, es decir el momento en que se perfila la solución definitiva de la tensión vida-muerte 

que se había planteado desde el comienzo de la narración, también se identifica como el punto 

donde convergen tanto el flujo narrativo lineal como el parabólico. Dicho desenlace resulta 

coincidir con el prevalecer de la “voluntad” (Anderson Imbert, 1992: 25) que desde el principio 

quedaba descrita como dominante, es decir con la muerte de los personajes que protagonizan cada 

derrota: se trata, podría decirse, de una “conexión principio-fin” trazada por medio de claras 

correspondencias temáticas, una característica recurrente en la historia del género ‘cuento’, según 

observa Beltrán Almería (1995: 20-1). Constatado este dato, podría entonces objetarse que mal se 

adapta el adjetivo sorpresivo a una conclusión que, bien mirado, podía presentirse ya a partir de las 

primeras líneas. Ahora bien, al desenlace sorpresivo dedica un apartado de su monografía Anderson 

Imbert (1992: 163-64), quien argumenta que así puede definirse el desenvolvimiento de un cuento 

si éste “está montado en una trama construida con realidades y apariencias” y si el narrador que 

refiere los acontecimientos “se pone a escribir [...] comenzando con las apariencias, no con las 

realidades, y así prosigue hasta sorprender al lector con la revelación de una verdad que estaba en 

potencia desde la primera palabra del cuento”. En el caso de Los Girasoles Ciegos, cada derrota se 

abre con la exposición inequívoca de la verdad final: la descripción de la rendición de Alegría como 

proyecto de muerte en la Primera; la advertencia acerca del hallazgo del cadáver de quien escribió 

el diario en la Segunda; la condena de muerte pendiente, pero ya establecida en la Tercera; la frase 

“hoy he visto morir a un comunista”, relativa a Ricardo Mazo, a principios de la carta que abre la 

Cuarta (LGC, p. 105). No obstante, el lector se deja llevar por las apariencias ‘parabólicas’ 

perfiladas por cada narrador y, por consiguiente, pese a que tal vez pudiera prever un desenlace 

parecido al que efectivamente se le presenta, se sorprende al verificar su efectiva realización. Según 
                                                           
104 “Descubrí que el metro olía a ropa usada, tenía la temperatura del aliento y estaba iluminado con la misma luz que 
suele haber en la habitación donde se mueren los enfermos.[...] Aquellos túneles eran el lugar donde se escondían los 
leprosos.[...] A medida que pasaban los días mi padre estaba cada vez más tiempo en el armario. Todo empezó a 
impregnarse de tristeza. Me sentí culpable porque aquel armario empezó a adquirir el olor del Metro y a mí me parecía 
que eso terminaría atrayendo a los leprosos” (LGC, pp. 148-49). 
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parece, entonces, el efecto sorpresivo del desenlace se debe e la empatía que el autor logra 

establecer entre el narrador y el lector, y que hace que éste se entregue sin reservas a la exposición 

de los acontecimientos tal y como la presenta aquel, olvidando las advertencias iniciales. Méndez 

logra plenamente este objetivo al recrear narradores y personajes plurimatizados, variados y hasta 

tan plausibles que alcanzan a ganar la confianza y la simpatía del lector. 

3.1.3   LOS PERSONAJES PARADIGMÁTICOS 

En su ensayo, Beltrán Almería (1995: 30) trata de elaborar un resumen de las características 

que definían en sus orígenes las narraciones breves y argumenta que el género ‘cuento’, entre otros 

rasgos, se distinguió desde la Edad Media por ser ejemplar, es decir por presentar “una estética 

didáctica [y] un carácter formativo”. Por su parte, destaca Anderson Imbert (1992: 33) que 

conforme el género cobraba una forma literaria acabada sus personajes iban perdiendo el carácter de 

meros paradigmas morales en la medida en que empezaban a “domina[r en ellos] rasgos 

individuales” en lugar de “rasgos de aplicación general que los [convertían] en los miembros de una 

clase”. Si se analizan los personajes de Méndez, se nota que no resultaría apropiado aplicarles la 

etiqueta clásica de exemplum, debido a que su calidad de figuras paradigmáticas tal y como parece 

concebirla el autor se resuelve no en su reducción a puros ejemplos de alguna actitud moral o 

comportamiento, sino que tiene como efecto su designación como individuos representativos de 

sentimientos y sensibilidades en parte propios de la época en que se desarrollan sus historias, en 

parte compartidos con la comunidad de los lectores. 

Para mejor entender la noción de personaje paradigmático en cuentos como los que vamos 

estudiando, tal vez resulte útil hacer referencia a las posturas de un célebre cuentista citado por el 

autor como modelo de escritura en En torno al cuento. Se trata del argentino Jorge Luis Borges, que 

en su ensayo metaliterario El cuento y yo (1997) especifica que el argumento principal de un cuento 

debe ser en principio un elemento o acontecimiento común, en ocasiones hasta insignificante, que 

provoque una reacción empática en el lector y, al mismo tiempo, haga que éste se reconozca a sí 

mismo en su interior; será el genio del escritor el factor diferencial que convierta ese punto de 

partida ordinario en algo especial y mágico, en una palabra en una pieza literaria “inolvidable”105. 

Según opina Borges (1997), “no habría ninguna gracia en un cuento con un minotauro, con una 

quimera, con un unicornio inolvidables”: si el tema del cuento fuera ‘quimérico’, es decir 

                                                           
105 En el ensayo citado, el escritor compara la idea central del cuento con una “moneda perdida entre [...] millones de 
monedas”, es decir con un elemento cotidiano y escasamente diferenciado que adquiere significaciones particulares en 
virtud de la historia que el cuentista logre construir alrededor de él. 
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abiertamente extraordinario, difícilmente podría decirse paradigmático, debido a que la historia 

narrada resultaría demasiado puntual y específica como para poder inferir significaciones 

universales a partir de ella. Por su parte, escribe Cortázar (1970) que la propiedad central del tema 

de un cuento – y, por consiguiente, de los personajes que lo pueblan – es su capacidad de “[quebrar] 

sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va 

mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta”: el tema, entonces – y, 

junto a él, los personajes que encarnan su desarrollo – además de ser “significativo”106 debe ser lo 

bastante reconocible como para gozar de cierta propiedad ‘telescópica’ que permita que sus lectores 

utilicen el texto escrito como un punto de partida y pretexto para reflexionar acerca de un mundo 

mucho más amplio del que se les muestra en las pocas páginas que lo constituyen. Continúa 

Cortázar (1970) argumentando que 
 

a mí me parece que el tema del que saldrá un buen cuento es siempre excepcional [cursiva del autor], pero 
no quiero decir con esto que un tema deba ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o insólito. 
Muy al contrario, puede tratarse de un anécdota perfectamente trivial y cotidiana. Lo excepcional reside 
en una cualidad parecida a la del imán; un buen tema atrae todo un sistema de relaciones conexas, coagula 
en el autor, y más tarde en el lector, una inmensa cantidad de nociones, entrevisiones, sentimientos y 
hasta ideas que flotan virtualmente en su memoria o su sensibilidad; un buen tema es como un sol, un 
astro en torno al cual gira un sistema planetario del que muchas veces no se tenía consciencia hasta que el 
cuentista, astrónomo de palabras, nos revela su existencia.  

 

En lo que se refiere a Los Girasoles Ciegos, inicialmente quizás pueda manifestarse cierta 

resistencia a la hora de definir paradigmáticos a los varios personajes que aparecen en el texto y las 

historias que éstos protagonizan. La razón principal que justificaría dicha resistencia es que cada 

anécdota que el autor viene contando parece tener el talante de un acontecimiento extraordinario, no 

común, y, por lo tanto, lejos de percibirse como potencialmente representativo de amplias franjas de 

la comunidad recreada o del grupo al que va dirigida la obra. Sin embargo, si se ahonda en el 

contexto histórico en que las derrotas quedan ambientadas y, al mismo tiempo, en las circunstancias 

que marcan la época de su fruición, es posible inferir que el lector de Méndez está verosímilmente 

familiarizado con el entorno político que enmarca los cuatro cuentos, y se encuentra entonces en las 

condiciones de reconocer las vivencias que caracterizan a sus personajes como historias comunes de 

los años 1939-42, aunque lejanas de su propio entorno. La comprensión de los cuatro cuentos 

beneficia no sólo de los recuerdos que circulan en cada familia española y del reciente debate 

                                                           
106 Según opina Cortázar, un tema es “significativo” si es capaz de despertar reacciones múltiples tanto en el autor como 
en el lector y si hace hincapié en sentimientos latentes dentro de una dada sociedad que el escritor, por tener una 
sensibilidad particularmente desarrollada, logra identificar y atrapar en papel con antelación con respecto a las masas 
(confróntese esta postura con la de Winter y Sivan, que sostienen que los escritores, pese a ser rememoradores públicos, 
no suelen imponer su propia interpretación acerca del pasado, diferentemente de los historiadores, sino que elaboran 
reflexiones que resultan ser “in tune with the sensibilities many groups develop on their own”, Winter-Sivan, 1999: 29). 
Por esta razón, la significación del tema varía dependiendo del tiempo y del espacio: así, la Guerra Civil española es un 
tema literario bastante significativo en la España contemporánea, pero puede que no goce de la misma significación en 
otra época o en otros espacios geográfico-políticos. 
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mediático acerca de la Guerra, sino también de cierta tradición literaria que, según registra Bertrand 

De Muñoz (1982), fijó en la ficción los temas tratados en su interior ya a partir de los primeros años 

de la Democracia. Los acontecimientos que forman la base del enredo de cada una de las derrotas 

coinciden, entonces, con eventos descomunales en tiempos de paz que, sin embargo, se convirtieron 

en ordinarios durante los años de la Dictadura, y que al formar parte de una porción todavía 

controvertida de la memoria nacional resultan presentes en la sensibilidad del lector español 

contemporáneo. A esto añádase que Méndez cumple con los planteamientos de Borges y Cortázar y 

logra reelaborar de manera excepcional un material ficcional ya utilizado por la literatura de la 

Guerra Civil, convirtiéndolo en evocador y representativo de un periodo que va más allá de los años 

1939-42 y que llega a abarcar tanto la Guerra, de la que el autor tan sólo representa el último día, 

como la Dictadura.  

Como ya se ha subrayado en el apartado 1.2, son paradigmáticos de diferentes condiciones 

vitales en tiempos de enfrentamientos intestinos el militar desecho por tantas batallas faltas de 

sensatez; el condenado que sobrevive a un fusilamiento apresurado; el disidente que va 

consumiéndose debido a las privaciones de un exilio que había encarnado una esperanza de libertad 

fuera de España; el prisionero torturado, privado de su propia identidad y sometido a juicios 

“sumarísimos” sobre la base exclusiva de su afiliación política; la familia desgarrada por la guerra; 

el intelectual fiel a la República escondido en su propia vivienda; el religioso “rijoso”, que decía 

Méndez107: se trata de elementos que constituyeron una parte consistente del trauma provocado por 

la Guerra Civil y que resultan todavía tratados polémicamente en la España contemporánea al no 

haberse cumplido con la elaboración del duelo ocasionado por ellos. Sin embargo, puede observarse 

que existe un doble nivel de paradigma dentro de Los Girasoles Ciegos, es decir el ‘histórico’ que 

acabamos de ilustrar108, que se aprecia de inmediato al considerar cada personaje como unidad 

narrativa dominante de una determinada derrota, y el ‘anímico’, que en cambio mejor puede 

evaluarse si se adopta una perspectiva de conjunto y se interpreta a las figuras que aparecen en el 

texto como un grupo de sujetos igualmente afectados por la misma condición del alma. De hecho, si 

se lleva a cabo un análisis que sobresale al espacio constituido por cada una de las cuatro piezas y 

se elige la obra entera como unidad de referencia, se notará que cada personaje, sin excepciones, es 

el paradigma de un tema que se hace dominante en el libro, es decir la derrota indiferenciada y 

generalizada. Como sugiere el autor por medio de la reiteración de la palabra en el título de cada 

cuento (Primera derrota; Segunda derrota; Tercera derrota; Cuarta derrota), dentro de Los 
                                                           
107 Así Méndez define muchos de los religiosos que le hicieron de maestros durante su niñez en la entrevista con César 
Rendueles (2004, cfr. p. 37). 
 
108 En otras palabras, la designación de los personajes como encarnaciones ficcionales de la Historia, reconstruida sobre 
la base de estudios, informes y documentos oficiales de la Guerra Civil y la Posguerra. 
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Girasoles Ciegos todo sujeto es un derrotado por la guerra independiente del bando al que 

pertenezca, y como tal vive, se reconoce o queda identificado por los demás personajes. Como 

argumenta Catherine Orsini-Saillet en su estudio de la obra (2006: 6), “todas son historias de 

desorientación, de pérdida, de vencedores humillados o vencidos olvidados, de muertos”. Ahora 

bien, tras una guerra en la que su ejército fue aplastado por el contrario y con una dictadura que 

aplicaba el anonadamiento físico e ideológico a toda oposición, no sorprende que los militantes y 

hasta los simples simpatizantes de la facción republicana queden definidos como derrotados. El 

argumento novedoso que propone la obra es que la derrota de los vencidos, fomentada por los 

nacionales, acabó arrojándose encima de los propios vencedores, al igual que una “epidemia” que 

en tiempos de guerra no hace distinciones de ejércitos y provoca estragos indiferenciados, según 

indica la metáfora elaborada por el joven poeta del segundo cuento, quien, tras sepultar a Elena, 

escribe en su diario: 
 

morir no es contagioso. La derrota sí. Y me siento transmisor de esa epidemia. Allá donde yo vaya olerá a 
derrota. Y de derrota ha muerto Elena y de derrota morirá mi hijo al que todavía no he podido poner 
nombre. (LGC, pp. 45-6)  

 

Así Carlos Alegría, miembro del ejército vencedor que no escogió su afiliación al azar sino por 

firmes afinidades ideológicas con los planteamientos iniciales de la facción sublevada109, no 

renuncia a su pertenencia política al declararse un rendido – pues “un rendido es un enemigo 

derrotado, pero sigue siendo un enemigo” (LGC, p. 15) – sino que reconoce que “en una guerra civil 

nadie vence, pierde todo el pueblo que ha sufrido” (Molero, 2005 [‘guerra civil’ sin mayúsculas en 

el original]). Por las mismas razones, otros derrotados ‘insospechados’ son los dos miembros del 

matrimonio Eymar, que han ganado una guerra y, sin embargo, han perdido a su único hijo. Violeta 

Eymar queda presentada desde el principio como el retrato viviendo de la derrota: es una “madre 

destrozada” y prematuramente “envejecida” (LGC, pp. 73-5) a la que ni siquiera la luz directa que 

pasa por el ventanal de la sala de interrogatorios logra iluminar; su marido, en cambio, pese a 

                                                           
109 Esta información consta tanto en la Primera derrota (“se unió al ejército sublevado en 1936 porque así defendía lo 
que había sido siempre suyo”, LGC, p. 21) como en la Tercera (“el 18 de julio de 1936 estaba a punto de tomar en tren 
para regresar a su casa [...] cuando le llegaron los temblores de un levantamiento del ejército en África. «Defiende lo 
que te pertenece», pensó, y buscó la manera de unirse a los insurgentes”, LGC, p. 87). Nótese que las dos versiones 
resultan conformes hasta casi en el nivel léxico a la hora de definir la decisión que tomó el capitán en 1936, mientras 
que presentan incongruencias significativas en lo que atañe a la mayoría de los detalles acerca de su vida; por ejemplo, 
en la Primera derrota el narrador heterodiegético informa de que Alegría pertenece a una familia de la nobleza 
foramontana y que fue capitán del ejército sublevado, mientras que en la Tercera los compañeros de celda del capitán 
sostienen que es hijo de agricultores acomodados y que su cargo militar fue el de alférez provisional. Parece pertinente 
interpretar estas incongruencias como un ejemplo más de las diferentes elaboraciones a las que puede dar lugar el 
mismo acontecimiento – una investigación científica en el caso de la Primera derrota y una reconstrucción hecha de 
voces que circulan en la cárcel en el caso de la Tercera – y de la imposibilidad de reproducir el pasado de manera 
totalmente fiel, tal y como éste tuvo lugar. 
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quedar identificado por el narrador como un hombre “desvaído” y “desvencijado”110 desde las 

primeras páginas, logra mantener cierta altivez aparente gracias a su cargo oficial y a su uniforme, 

que le otorgan de derecho un puesto entre los vencedores. No obstante, tras escuchar la verdadera 

historia de su hijo, el juez ya no logra mentir a sí mismo acerca de su condición de derrotado, pues 

en ese momento entiende que la pérdida del ser querido no queda compensada ni siquiera con la 

posibilidad para la familia de lucir una memoria gloriosa – pensaba antes el coronel que “¿cómo iba 

a olvidar a Miguelito? El héroe de su estirpe que había muerto sólo para ser vengado” (LGC, p. 63) 

–, con lo cual lo que queda de la ausencia es sólo un dolor irreparable que la retórica de la Victoria 

no logra aliviar. Otro derrotado del bando vencedor es el hermano Salvador, un joven religioso 

engatusado por la verbosidad del lenguaje de la Cruzada y enviado al frente sin más preparación 

que la convicción de que se precisa erradicar a los rojos pues “ellos pretendieron [...] modificar los 

designios del Señor” (LGC, p. 107). El trauma del combate derrota al cura aun antes de que éste 

logre regresar a Madrid y quede incorporado en el cuerpo docente del Colegio de la Sagrada 

Familia: de hecho, escribe el hermano en su carta que “cuando fui arrojado a la vida, siempre 

preñada de corrupción y desorden, me sorprendió indefenso porque hasta que lo vi, Padre, yo no 

había tenido conocimiento del Mal.[...] Nunca intuí lo horrible que era el mundo. Fanfarrón, 

gregario, embustero, pecador y heroico. Poco a poco me fui desguarneciendo, como si yo estuviera 

perdiendo la batalla” (LGC, p. 111). El exceso de adoctrinamiento impide que el religioso 

reconozca que su desvarío estriba en el estado de alteración emocional que le provocaron tres años 

de combates, con lo cual el cura culpa a Ricardo Mazo de haberle contagiado con su propia derrota 

al suicidarse tras ser desanidado. Pese a no individuar con precisión las causas que determinaron su 

estado, el diácono llega de todo modo a tomar conciencia de su condición de derrotado y se coloca 

tanto a principios como a finales de su carta dentro del “rebaño” de los miles de españoles 

condenados a vivir como “girasoles ciegos”, es decir desnortados, faltos de metas, de objetivos y de 

esperanzas (LGC, p. 155)111. 

La derrota general, propia de un País entero y no sólo de una de sus dos mitades, queda 

magistralmente resumida por el capitán Alegría, que al observar a un grupo de soldados de su 

propio bando redacta la siguiente nota: 
 

                                                           
110 Se trata en ambos casos de adjetivos que no suelen referirse a un sujeto humano, sino más bien a un objeto 
inanimado: estamos frente a una conmixtión de categorías semánticas, un recurso expresivo muy utilizado por Méndez, 
sobre todo en la Tercera Derrota. Nótese, además, que “desvencijado”, un adjetivo que también se emplea para 
describir la silla sobre la que Violeta está sentada la primera vez que aparece en el cuento, procede de la misma raíz 
etimológica de las palabras ‘vencer’ y ‘vencido’. 
 
111 Se señala que, debido a que la carta del hermano Salvador empieza y acaba con la referencia a la derrota personal del 
personaje y a los girasoles ciegos, Orsini-Saillet (2006: 4) avanza la hipótesis de una estructura circular para el cuarto 
cuento. 
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¿Son estos soldados que veo lánguidos y hastiados los que han ganado la guerra? No, ellos quieren 
regresar a sus hogares adonde no llegarán como militares victoriosos sino como extraños de la vida, como 
ausentes de lo propio, y se convertirán, poco a poco, en carne de vencidos. Se amalgamarán con quienes 
han sido derrotados, de los que sólo se diferenciarán por el estigma de sus rencores contrapuestos. 
Terminarán temiendo, como el vencido, al vencedor real, que venció al ejército enemigo y al propio. 
(LGC, p. 36) 

 

En resumidas cuentas, el dolor, el deseo de revancha y la pérdida de uno mismo son sentimientos 

que van más allá de cualquier color político y que se traducen en una amalgama de tristezas 

indiferenciadas conforme el paso del tiempo apaga los rigores del enfrentamiento que los originó. 

En una guerra fratricida sólo existe un grupo restringido de vencedores reales que son, 

posiblemente, quienes se hacen con el poder y acaban limitando la libertad tanto de quien se les 

oponga como de quien comparta su misma ideología y al mismo tiempo les resulte subordinado. 

Los personajes de Méndez son entonces paradigmáticos de la toma de conciencia de esta condición 

anímica generalizada, que se funda en el convencimiento de que “después de toda aquella carnicería 

no hubo rastro de victoria alguna, no existió presunto héroe que no hubiese sido fatalmente 

derrotado”112.  

La asunción dentro de la memoria colectiva de esta perspectiva novedosa, conciliadora y 

lejana de cualquier postura partidista parece ser uno de los argumentos clave de la prosa de Méndez, 

aunque es preciso no confundirla con la propuesta de una postura de tipo apolítico. De hecho, el 

autor no renuncia a dejar claras sus opiniones con respecto a los acontecimientos de los años 1939-

42113 y no propone un borrón de las responsabilidades históricas ni de las ideologías políticas de 

quien estuvo involucrado en la contienda o de sus descendientes. El cambio ideológico por el que el 

escritor va abogando coincide con el reconocimiento de que la “comunidad de los vencidos” (LGC, 

p. 30) queda constituida sobre la base de una condición tan indiferenciada como el sufrimiento, que 

sobrevive a la puntualidad histórica de la guerra y que debería convertirse en el punto de partida de 

todo intento de superación de los rencores banderizos. 

                                                           
112 Comentario presente en la solapa anterior de la edición del libro publicada por el Círculo de lectores (2008), donde 
también se lee que “los personajes de Méndez componen la memoria de una batalla sin victorias, se reivindican como 
los perdedores heroicos que toda guerra deja tras de sí”. 
 
113 Méndez podría definirse un intelectual y activista de izquierdas, ya que fue “militante del PCE desde joven[, siendo] 
expulsado de la Universidad [Complutense] por encabezar protestas contra el régimen” (Molero: 2005). La admiración 
que el autor alberga por los republicanos se traduce en descripciones altamente poéticas y empáticas de lo que fue la 
labor de éstos a lo largo de la Guerra y durante la Dictadura: como ejemplo, César Rendueles (2004) nota que en la 
Primera derrota se escribe que los defensores de Madrid “[guerrean] como quien ayuda al vecino a cuidar a un familiar 
enfermo” (LGC, p. 15), un pasaje que Méndez comentó en su entrevista con el catedrático subrayando que en la 
resistencia republicana “no hubo épica, lo que hubo fue grandeza moral”. Por el contrario, aparecen en el texto retratos 
bastante severos y negativos de varios exponentes de la facción nacional como los jueces de la Primera y de la Tercera 
derrota y el hermano Salvador de la Cuarta; no obstante, en la misma entrevista con Rendueles (2004) Méndez rechaza 
toda acusa de caricaturismo y subraya que “no es que quiera matar a los que nos machacaron cuando éramos pequeños, 
tan sólo me gustaría que pidieran perdón”.   
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3.2 EL VALOR DE LA CONCATENACIÓN DE LOS  

CUATRO CUENTOS 

Al comentar el apartado 3.1.3 se ha subrayado que para mejor entender el carácter 

paradigmático de los personajes que aparecen en Los Girasoles Ciegos es preciso adoptar un punto 

de vista más amplio que el que proporcionaría de manera aislada cada una de las piezas y hacer 

referencia al conjunto de la obra como unidad interpretativa única. Bien mirado, no sorprende esta 

necesidad de análisis unitario si se considera que resultan evidentes aun tras una lectura descuidada 

nexos estructurales, temáticos y extratextuales que hacen que desde el principio los cuatro cuentos 

no queden percibidos como elementos independientes, sino más bien como los eslabones de una 

evolución progresiva que empieza con la Primera derrota y acaba con la Cuarta. Adaptando las 

teorías de Cesare Segre, la obra de Méndez puede definirse como un “macrotexto” constituido por 

unidades narrativas caracterizadas por “autonomía y cohesión internas”, que sin embargo, al 

juntarse, dan lugar a una unidad superior dotada de “una autonomía y una cohesión más amplias” 

(Segre, 1985: 40-2 [nuestra traducción]). Se trata de la técnica de escritura de los cuentos 

encadenados o enlazados114, que llega a vencer los límites físicos impuestos por el género ‘cuento’ 

al construir unidades de significado mayores de las que pueden desarrollarse dentro de las 

‘fronteras’ de cada una de las piezas. Al analizar los “cuentos enlazados”, Anderson Imbert (1992: 

117) delinea varias tipologías, entre las que la denominada “armazón común de cuentos 

combinados” parece describir cabalmente la estructura de Los Girasoles Ciegos, pues sostiene el 

escritor que en ese caso  
 

[l]a combinación es tal que un cuento modifica el sentido de todos los demás y, al mismo tiempo, es 
modificado por la totalidad. Lo que se narra en un cuento y se repite en otro ya no es lo mismo, pues en 
cada contexto adquiere una nueva significación que irradia sobre todo el libro.[...] La obra, en conjunto, 
se balancea en dos platillos de la balanza: en uno, la individualidad de cada cuento; en el otro, los lazos 
que unifican todos los cuentos en un cuerpo singular.115 

 

Parece productivo analizar los elementos que marcan la existencia de cierta unión entre las 

cuatro derrotas empezando por los datos paratextuales que ofrece la obra de Méndez, los más 

evidentes y, a menudo, también los más desatendidos. A este propósito, en su ensayo titulado 

Literatura y Memoria (2009), Cristina Albizu Yeregui parte de la definición de paratexto propuesta 

                                                           
114 La segunda definición procede de la teoría general elaborada por Anderson Imbert (1992: 115), mientras que la 
primera es la que propone para Los Girasoles Ciegos Francisco Javier Maldonado Araque en su artículo La “Primera 
derrota” de Los Girasoles Ciegos (2009: 271). 
 
115 Confróntese esta definición con el comentario que proporciona Fernando Valls al reseñar la obra de Méndez, es decir 
que “de entre las diversas maneras en que puede organizarse un volumen de cuentos, el autor [ha] optado por la que 
quizás [sea] 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” (en el 
artículo Alberto Méndez o la dignidad de los vencidos, 2005). 
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por Gérard Genette y propone estudiar para abordar la compleja conexión entre las derrotas “la 

relación, generalmente menos explícita y más distante que, en el todo formado por una obra 

literaria, el texto propiamente dicho mantiene con [...] título, subtítulo, intertítulos, prefacios, 

epílogos, advertencias, prólogos;[...] notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes; 

ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o 

alógrafas” (Genette, 1989b: 11). Ahora bien, los indicios paratextuales que resultan superficialmente 

más visibles son el título de la obra y el comentario que acerca de ella se proporciona en la 

contratapa. Subraya Albizu Yeregui que en el caso del texto de Méndez, en primer lugar, de 

ninguna manera puede sospecharse a partir del título o de la cubierta que el contenido del libro no 

sea formalmente compacto, sino resulte fragmentado en cuatro unidades. Es más, tras hojear el 

texto el lector se percata de que el mismo título vuelve a aparecer en el “intertítulo” (Albizu 

Yeregui, 2009: 73) de la Cuarta derrota y acaba enterándose de que esa misma pieza es la que 

proporciona la clave interpretativa para descifrar dicho sintagma tan evocador: es preciso esperar, 

pues, hasta finales de la obra para entender que son girasoles ciegos todos los sujetos derrotados por 

la guerra cuyas historias se han narrado hasta ese momento y es solamente en la óptica del conjunto 

donde puede apreciarse el alcance del significado del título. En segundo lugar, nota Albizu Yeregui 

(2009: 69) que la contratapa de las ediciones Anagrama de 2004 describe el texto como un “libro 

[que] es un regreso a las historias reales de la posguerra,[...] cuatro historias [de los tiempos del 

silencio] sutilmente engarzadas entre sí” ([cursiva nuestra; ‘posguerra’ sin mayúscula en el 

original]): el primer término utilizado para describir el texto, entonces, llama la atención hacia un 

espacio narrativo único cuyo género no resulta mejor especificado116 y sólo en un segundo 

momento subraya que la obra queda constituida por cuatro fragmentos cuyas relaciones remontan a 

un entramado común.  

Otros factores paratextuales que abogan decididamente por la unidad son, según opina Albizu 

Yeregui (2009: 72), “la dedicatoria y la cita de Carlos Piera”, que no sólo quedan percibidas, por su 

colocación, como una introducción a toda la obra – y no exclusivamente a la Primera derrota –, 

sino que también corresponden a la formulación de una propuesta programática en la que “se 

procede a la configuración del discurso narrativo que será desarrollado en la macrosecuencia 

[formada por] los capítulos sucesivos”. De hecho, dichas unidades paratextuales plantean la 

                                                           
116 Señalamos que varios de los críticos que han analizado Los Girasoles Ciegos han relevado que, tanto en su aparato 
paratextual como en las declaraciones de Méndez, la obra siempre queda definida por medio del término genérico 
‘libro’, sin más precisación. Esta definición prudente y, si se quiere, ambigua tal vez se deba a que coexisten en el texto 
elementos típicos del género ‘cuento’ y “nexos propios de la novela, [que integran] las unidades jerárquicamente 
‘inferiores’ en otra ‘superior’ susceptible de una lectura global” (Albizu Yeregui, 2009: 70). Para corroborar esta 
consideración, puede observarse que algunos críticos al comentar la obra se han dejado llevar por la tentación de 
definirla una novela: entre ellos, Juan Antonio Masoliver Ródenas escribe de Los Girasoles Ciegos que es una 
“hermosísima novela” en las páginas de La Vanguardia (citado polémicamente en Gándara, 2006). 
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cuestión de un dolor “irreparable” y “trágico”, ocasionado por una “ausencia” que todavía no se ha 

hecho públicamente “patente” y que es preciso “asumir” dentro del discurso nacional si se quiere 

favorecer la elaboración del “duelo”117. Efectivamente, los cuatro cuentos se encargan de 

proporcionar paradigmas de ausencias y de sufrimientos irresolutos, al mismo tiempo que defienden 

coralmente la necesidad de fijar dichos elementos desgarradores dentro de la memoria colectiva: los 

planteamientos iniciales presentados en la dedicatoria y en la cita quedan, pues, ampliados e 

integrados dentro de cada una de las piezas y finalmente desarrollados en el marco del conjunto de 

las cuatro derrotas. A partir de estas consideraciones quizás no esté de más extender a los dos 

elementos paratextuales arriba analizados la noción de planteamiento sucinto que Méndez indicaba 

como propiedad textual típica del género ‘cuento’. De hecho, si se atribuye a la obra de Méndez el 

intento de favorecer la superación del trauma ocasionado por la Guerra Civil, tal como se ha 

propuesto en el Capítulo Segundo, puede observarse que dicho objetivo ya queda sugerido – o, si se 

quiere, planteado – justamente en la cita y en la dedicatoria, es decir aun antes de que empiece a 

exponerse el material narrativo. 

Otras marcas paratextuales reveladoras de la unidad que el autor intenta conferir a la obra son 

los “intertítulos”118 de cada uno de los cuentos, organizados en progresión tanto cronológica (1939; 

1940; 1941; 1942) como numérica, al igual que los capítulos de una novela (Primera derrota; 

Segunda derrota; Tercera derrota y Cuarta derrota). Orsini-Saillet (2006: 3) nota que “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”119, aunque al mismo tiempo el 

breve sintagma que sigue la conjunción disyuntiva colocada en todos los títulos después de la fecha 

evidencia su especificidad120. A este propósito, no estaría de más anotar que la estructura del título 

se repite tanto en el nivel sintáctico como en el gráfico antes de todas las derrotas y consiste ante 

todo en la indicación relativa a la colocación del cuento en la secuencia, junto a la fecha a la que 

éste va referido (ej. Primera derrota: 1939), luego en la conjunción disyuntiva ‘o’ aislada en el 

renglón sucesivo y finalmente, aparte, en un sintagma que constituye una cifra interpretativa para el 

cuento y, de alguna manera, también un resumen escueto de su contenido (“Si el corazón pensara 

dejaría de latir” para la Primera derrota; “Manuscrito encontrado en el olvido” para la Segunda; “El 

                                                           
117 Las palabras citadas entre comillas se encuentran todas en el pasaje de Carlos Piera (LGC, cita inicial). 
 
118 La definición se encuentra, como se anticipaba, en Albizu Yeregui (2009: 73). 
 
119 Ese tema sería, como ya se ha argumentado, la derrota, que se apodera de todo personaje, independiente de las 
condiciones de éste. 
 
120 Como se ilustrará a continuación, la indicación progresiva de las derrotas va seguida por un sintagma distinto para 
cada cuento que desempeña la función de ilustración sintética de su contenido. 
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idioma de los muertos” para la Tercera; “Los girasoles ciegos” para la Cuarta, LCG, pp. 11; 37; 59 

y 103 respectivamente)121. Volviendo a la identificación de cada cuento como el capítulo de una 

obra unitaria, nótese que la Segunda derrota va precedida por una nota al pie de la página en la que 

el autor informa que 

 

[e]ste capítulo, modificado, fue finalista del Premio Internacional de cuentos Max Aub 2002 y publicado 
por la Fundación Max Aub. Agradezco la autorización para incorporarlo a su lugar original. (LGC, p. 37 
[cursivas nuestras]) 

 

La precisación arriba citada proporciona dos confirmaciones fundamentales en la óptica del 

argumento que se está intentando demostrar en este apartado. En primer lugar, al definir la Segunda 

derrota como capítulo, Méndez explicita de una vez que precisamente éste es el papel desempeñado 

por cada cuento dentro de la obra; en segundo lugar, al hablar de “lugar original”, el autor deja claro 

que la colocación de cada derrota corresponde a un plan expresivo específico y que, entonces, los 

relatos fueron concebidos desde el principio no como ejercicios de escritura aislados e 

intercambiables, sino como piezas de un conjunto. El libro que recoge las derrotas precisa, pues, la 

presencia de cada una de ellas exactamente en la posición en la que el lector la encuentra para que 

su desarrollo temático no resulte afectado: cambiar el orden de los factores en este caso sí alteraría 

el producto. 

Nótese que a estas alturas el conjunto de los elementos paratextuales por sí solo ya ha llegado 

a proporcionar elementos suficientes para suponer la existencia de una fuerte interdependencia entre 

las derrotas, que va más allá de la simple intertextualidad o correspondencia temática. No obstante, 

como se intuye fácilmente, también resulta posible individuar elementos pertenecientes a la 

dimensión textual que se juzgan significativos en la óptica de esta misma argumentación. 

En parte ya se ha anticipado que el mismo esquema narrativo – o “enredo esquemático”, para 

citar a Méndez – queda reproducido en cada uno de los cuentos y que dicha analogía estructural 

tiene el efecto de recrear la impresión de una fuerte unidad entre cuatro piezas que, por el contrario, 

presentan una asombrosa pluralidad de voces, personajes, narradores y situaciones. Puede decirse 

que cada derrota cuenta con técnicas y estilos de escritura que varían dependiendo de la historia 

contada y del narrador, como se profundizará en el apartado 3.3; sin embargo la estructura común 

permite enmarcar cada cuento dentro del mismo cuadro trágico de la derrota, perfilando recorridos 

temáticos análogos que dejan claro que, independiente de las circunstancias reconstruidas por el 

autor, se ha recreado un proceso anímico común. 

                                                           
121 Nótese que, por las razones que se acaba de ilustrar, de entre las posibles interpretaciones que Albizu Yeregui 
formula limitadamente al valor de la conjunción ’o’ en los intertítulos se juzga como más acertada la hipótesis de su 
utilización para denotar “equivalencia, significando ‘o sea’ o ‘lo que es lo mismo’” (en RAE, 2001).  
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El factor textual que quizás resulte superficialmente más evidente a la hora de detectar cierta 

conexión entre las derrotas es la presencia marginal, física o evocada, de los personajes centrales de 

un determinado cuento dentro de otras piezas del ciclo. Más específicamente, se observa que el 

Carlos Alegría de la Primera derrota es detenido en la Tercera en la misma cárcel que Juan Senra, 

y que la joven Elena, esposa del poeta de la Segunda derrota, queda identificada como la hija del 

matrimonio Mazo que protagoniza la Cuarta122. Ahora bien, el transvase de personajes que se acaba 

de delinear constituye un indicio patente de la existencia de un nexo entre algunos de los cuentos, 

sin embargo cabe notar que por sí solo no alcanza a desvelar la compleja dependencia recíproca 

entre las cuatro piezas. La razón principal reside en que dicha conexión se limita a unir parejas de 

derrotas, con lo cual permite en principio prescindir del conjunto en favor de la delineación de 

simples correspondencias biunívocas; en segundo lugar, pese a las referencias que se proporcionan 

en las derrotas Tercera y Cuarta alrededor respectivamente de la Primera y Segunda, ninguna 

derrota precisa de su pareja para que su contenido resulte inteligible, es decir que en principio no es 

indispensable haber leído las historias de Carlos Alegría o de Elena Mazo para orientarse dentro del 

resumen alusivo que de ellas se formula fuera de los cuentos que protagonizan. Por consiguiente, de 

no ir considerados en la presente especulación junto a las demás pruebas de unidad, dichos nexos 

hasta podrían convertirse en demostraciones de la potencial independencia que dentro de Los 

Girasoles Ciegos presenta cada cuento.  

Continuando con nuestro comentario de los elementos que marcan la unión entre los cuentos, 

también se juzga útil llamar la atención hacia una serie de correspondencias léxicas y honomásticas 

cuyo efecto son espejismos de vocabulario y de concepto que parecen sugerir cierta conexión entre 

las varias derrotas. Ante todo, se nota una repetición de algunos nombres de persona, en ocasiones 

con variaciones entre la forma masculina y la femenina: en primer lugar, el poeta del segundo 

cuento escribe que su maestro “ajusticiado por republicano en 1937” tenía nombre “Servando” 

(LGC, pp. 57 y 48 respectivamente) y en la Tercera derrota el informe entregado al coronel Eymar 

acerca de Juan Senra reza que “Servanda” también se llamaba la madre del preso, “fallecida” (p. 

63); análogamente, el narrador de la Segunda derrota plantea la posibilidad de identificar al autor 

del cuaderno con un joven aficionado de poesía llamado “Eulalio” (LGC, p. 57) y el mismo nombre 

en femenino pertenece a “Eulalia[, la] antigua criada de los padres de Elena [madre]” en cuya casa 

                                                           
122 Nótese que Elena Mazo se ha definido como un ‘personaje central’ de la Segunda derrota pese a que su muerte 
preceda el comienzo del diario del poeta y, entonces, la narración escrita de la historia. La razón es que la ausencia de la 
joven domina el cuento, en primer lugar como motor de la desesperación de su compañero, luego como emblema de una 
derrota generalizada y pestilente. 
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la joven pareja formada por el poeta y por su novia se esconde hasta que logra escapar de Madrid123 

(p. 115); siguiendo esta línea, se ha observado que el nombre “Carlos”, además que al capitán de la 

Primera derrota, también pertenece al “hermano mayor” de un amigo de Lorenzo, el mismo que 

cuenta al niño las historias de terror que tienen a los leprosos como protagonistas (p. 130); para 

concluir, el nombre Ricardo queda atribuido tanto a la figura central de la Cuarta derrota como al 

padre de Juan Senra, clasificado como “masón” al igual que su hijo en la relación policial arriba 

mencionada (p. 63). Ahora bien, registramos que no se nota ningún tipo de relación temática entre 

los personajes arriba citados y conectados por la onomástica, con lo cual Méndez logra instigar en 

su lector la duda relativa a la casualidad o a la intencionalidad de dichas correspondencias: la 

hipótesis que juzgamos más plausible es, pues, que por medio de nombres de persona reiterados y 

en ocasiones muy poco visibles124 el autor guiñe el ojo al lector y le ofrezca una pauta más, en este 

caso muy solapada, acerca de la existencia de una sólida conexión entre los cuentos.  

Entre las demás correspondencias léxicas, la que se ha juzgado más significativa ha sido la 

reiteración de formas del verbo reflexivo ‘acurrucarse’, utilizado para describir análogas situaciones 

en las que los personajes se encogen para resguardar a su propia persona de una clase variada de 

sensaciones que van del frío a las desganas de contacto con otros individuos, pasando por el miedo. 

El primero en acurrucarse es el capitán Alegría tras ser encerrado por los republicanos a las pocas 

horas de su rendición; acurrucado al lado de su madre muerta, todavía sin limpiar y amamantar, es 

también como queda descrito el niño de la Segunda derrota, como puede inferirse de los pasajes 

siguientes: el capitán Alegría fue a acurrucarse lo más lejos posible de su compañero de celda y se 

dejó caer en un lugar sombrío de aquel sótano” (LGC, p. 20) y “llevo varias horas sin tocar[ a 

Elena] y ya no soy capaz de reposar junto a su cuerpo. El niño sí. Ahora yace exhausto acurrucado 

junto a su madre” (p. 42). En dos ocasiones, en cambio, se acurruca Juan Senra, aunque bien 

mirado se trata de la misma situación reproducida en dos puntos distintos de la derrota, es decir de 

la devolución del preso a la segunda galería tras haber entretenido una conversación forzada con el 

juez Eymar: en ambos casos, Juan se tumba conservando “la escudilla de aluminio contra su 

pecho”, sin embargo en la primera ocasión, de vuelta del interrogatorio que abre el cuento, lo hace 

“junto a sus compañeros” (LGC, p. 67), mientras que en la segunda, ya aislado de la comunidad de 

los presos por haber despertado su desconfianza, sólo le queda “la pared oscura” como protección 

                                                           
123 Este episodio no forma parte de la narración ‘directa’, sino que queda recuperado de la memoria de Elena en la 
Cuarta derrota, cuando la mujer recuerda a su hija huida, de la que “no [ha vuelto] a tener noticias” (LGC, p. 115).  
 
124 Varias de las figuras mencionadas – en particular el maestro del poeta, la criada de Elena Mazo, el amigo de Lorenzo 
y los padres de Juan Senra – presentan un escaso espesor dentro de la derrota en la que van colocados y bien resultan 
sencillamente evocados, citados o recordados o bien son protagonistas de anécdotas marginales. 
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para su cuerpo (p. 77)125. Finalmente, en la Cuarta derrota Lorenzo Mazo se recuerda a sí mismo 

acurrucado junto a su padre dentro del armario, cuando Ricardo empieza a pasar en su refugio la 

mayoría del tiempo por haber desarrollado una fuerte paranoia depresiva: “[m]i padre salía cada vez 

menos del armario.[...] A mí eso me gustaba porque al regresar del colegio me acurrucaba junto a él 

y su silencio. Permanecíamos así durante horas hasta que mi madre rompía aquella quietud para 

darme un mendrugo de pan con chocolate” (LGC, p. 149). Se trata en todos los casos de la isotopía 

de la pequeñez, del encogimiento físico y moral que sobrecoge todos los personajes que padecen las 

derrotas ilustradas en los cuentos y que acaba privándoles de todo impulso vital. 

El segundo lexema que se ha creído significativamente reiterado en tres de las cuatro derrotas 

es el participio “desmadejado”, que al igual que ‘acurrucarse’ queda empleado para describir una 

isotopía, en este caso la del cansancio, que se convierte en una condición compartida entre los 

personajes principales de las derrotas. Está desmadejado el cuerpo de Alegría cuando el capitán 

despierta sorprendentemente vivo dentro de una fosa llena de cadáveres, y así también el cuerpecito 

del hijo del poeta tras sobrevivir al parto126; Juan Senra, en cambio, cae desmadejado tras gastar sus 

últimas fuerzas vitales para gritar al muchacho de las liendres que no suba al camión que va a 

traerlo a la Almudena, como ilustran los ejemplos siguientes: respectivamente, “exhausto, tardó 

tiempo en definir los perfiles de su cuerpo, desmadejado y oprimido por cadáveres enredados unos 

con otros” (LGC, p. 31, Primera derrota); “sorprendentemente el niño está vivo. Allí está, 

desmadejado y convulsivo sobre un lienzo limpio al lado de su madre muerta” (p. 40, Segunda 

derrota); “las fuerzas poco a poco le abandonaron y Juan se dejó caer desmadejado al suelo. Lloró 

como nunca hubiera pensado que se podía llorar después de una guerra” (p. 98, Tercera derrota). 

En los tres casos, el adjetivo expresa, al parecer, la falta de fuerzas vitales que presentan tres 

cuerpos vejados por la derrota y, podría decirse, anticipa de alguna manera el destino de muerte que 

queda reservado para cada uno de ellos.  

Manteniendo de momento esta misma línea interpretativa, se ha notado que otro dato léxico 

que une los cuentos es la alta incidencia dentro de cada uno de ellos de entradas – adjetivos sobre 

todo – que presentan prefijo ‘des-‘ y que generalmente “denota[n] negación,[...] inversión del 

significado del simple [o] privación” (en RAE, 2001)127. El empleo masivo y reiterado de formas 

                                                           
125 Véanse “Juan Senra fue a acurrucarse junto a sus compañeros conservando la escudilla de aluminio contra su pecho. 
Era la señal de que todavía comería otra vez y eso era algo muy parecido a estar vivo” (LGC, p. 67) y “pudo recoger su 
escudilla – o la de otro que iba a morir – y, sin cenar, acurrucarse junto a la pared oscura y simplificar su desconcierto 
soñando que era una cosa sola” (p. 77). 
 
126 Nótese que en ambos casos el adjetivo queda asociado a un proceso identificado o comparado con un nacimiento: un 
parto real en la Segunda derrota y la salida de la fosa que se convierte en un segundo nacimiento en la Primera. 
 
127 Se han registrado treinta entradas de este tipo en la Primera derrota (14 adjetivos o participios con valor de adjetivo; 
10 formas verbales; 2 adverbios y 4 sustantivos); veinticuatro en la Segunda (10 adjetivos o participios con valor de 
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que etimológicamente evidencian una sensación de falta – podría decirse ausencia –, contrariedad, 

desorientación, desajuste y descomposición parece causar el doble efecto de coadyuvar, junto a los 

demás elementos narrativos y estilísticos, la expresión de la tragedia humana ocasionada por la 

derrota y, al mismo tiempo, de conectar los cuentos al configurar por medio de las mismas 

estructuras semánticas un trauma que se repite en todo el libro, con manifestaciones variadas 

dependiendo de la derrota. 

Como último punto de este apartado, merece la pena comentar que otro factor significativo en 

la óptica de la lectura de los cuatro cuentos como un bloque narrativo único es la presencia de 

imágenes, temas y motivos literarios que se repiten en cada derrota con significaciones parecidas. 

Debido a la complejidad que cobra dicha cuestión estilística dentro de Los Girasoles Ciegos, se 

remite al próximo capítulo para un análisis que pretende ser exhaustivo de este material expresivo, 

para el que Méndez parece ahondar en el conjunto de la tradición literaria española. No obstante, 

quizás este apartado sea el lugar apropiado para profundizar la utilización de la ciudad de Madrid 

como paradigma de unidad. En lo que atañe a esta cuestión, tras leer las cuatro derrotas el lector 

advierte la sensación de que la Capital pueda interpretarse como uno de los protagonistas del libro, 

ya que su presencia domina cada uno de los cuentos tanto en el caso en que la Villa constituya el 

fondo de los eventos narrados, como si queda evocada por personajes que vivieron allí un tiempo y 

que se encuentran recordándola desde lejos. La Primera derrota, la Tercera y la Cuarta quedan 

enteramente ambientadas en la ciudad, si se excluyen las analepsis que muestran al capitán Alegría 

y a Juan Senra recuperando recuerdos desesperados y hasta idealizados de los pueblos donde 

nacieron; la Segunda derrota, en cambio, se desarrolla lejos de cualquier aglomeración urbana, sin 

embargo los acontecimientos que tuvieron lugar en la Capital constituyen el motor que origina el 

intento de huida de España del poeta y su esposa Elena. A esto añádase que los personajes evocan 

varios topónimos – mayoritariamente sus lugares de procedencia – que por lo general se colocan en 

comarcas de los alrededores de Madrid, como si se quisiera enfatizar cierta idea de centralidad o 

fuerza centrípeta: se trata de Huérmeces, el pueblo en la provincia de Burgos donde nació el capitán 

Alegría; Miraflores de la Sierra y Brunete, ambos situados al oeste de la capital y coincidentes 

respectivamente con el municipio donde Juan Senra dejó a su hermano y con el lugar donde vive la 

madre del muchacho de los piojos; Segovia, la ciudad de la que “vino a servir” la novia de Eugenio 

Paz (LGC, p. 69); y, finalmente, Méntrida, la localidad de Toledo donde viven los tíos de Elena 
                                                                                                                                                                                                 

adjetivo; 10 formas verbales; 1 adverbio y 3 sustantivos); treinta y cinco en la Tercera (20 adjetivos o participios con 
valor de adjetivo; 9 formas verbales y 6 sustantivos); cuarenta y dos en la Cuarta (20 adjetivos o participios con valor 
de adjetivo; 7 formas verbales y 15 sustantivos). Nótese que en el cómputo que se acaba de presentar no se han incluido 
ni las palabras donde el prefijo ‘des-‘ no tenía el valor semántico arriba comentado ni las repeticiones (en el caso de que 
una misma entrada se encontrara repetida con formas distintas – ej., en forma de adjetivo y de verbo – se ha optado por 
clasificarla dentro de la categoría a la que perteneciera su primera aparición); se señala, además, que todos los 
participios pasados que tuvieran valor de adjetivo han sido incluidos en dicha categoría. 
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Mazo a los que la familia piensa pedir ayuda cuando decide huir de la capital. Madrid parece 

desempeñar en la obra la función de centro geográfico, político y sentimental de la nación: por un 

lado, es el emblema de las batallas intestinas, torturas, represalias, represión y condiciones 

miserables de vida que se registraron en todas las ciudades y pueblos españoles durante la 

Posguerra; por el otro, al encontrarse exactamente en el centro de la península y al reunir 

ciudadanos procedentes de varias localidades, es el símbolo de la necesidad de superar la partición 

de España “en dos mitades” (LGC, p. 34), recuperar la unidad entre los españoles y trabajar para la 

reunificación anímica del País. Méndez parece llevar a cabo un acto de recuperación de la capital 

como símbolo, un movimiento inverso con respecto al de la doctrina franquista, que difundía la 

imagen de la ciudad central como emblema del estado dictatorial y, entonces, solamente de una 

parte de España. Si los indicios que favorecían la interpretación de las cuatro derrotas como una 

unidad narrativa única subrayaban la toma de conciencia de la universalidad del trauma ocasionado 

por la guerra, podría concluirse que la utilización de la Capital como paradigma de centralidad 

anticipa el objetivo final de dicho intento, es decir la reparación definitiva del desgarre arriba 

mencionado por medio de una unificación tanto espiritual como histórica y memorial, a la que 

Méndez pretende contribuir defendiendo la validez universal de la carga mnemónica presente en sus 

cuentos. 

3.3 LA PLURALIDAD DE VOCES NARRANTES 

Los Girasoles Ciegos es una obra caracterizada, como ya se ha observado, por una elevada 

diferenciación de los puntos de vista que dentro de cada derrota se entrecruzan a la hora de 

proporcionar un retrato acabado de la historia que se va contando128. Cada voz narrante, sea cual 

fuere su posición con respecto a la historia que relata, posee un timbre propio que Méndez 

reproduce de manera mimética y que corrobora tanto su credibilidad como su individualidad. Por 

consiguiente, la impresión que tiene el lector es de encontrarse, para decirlo con las palabras de 

Bakhtin (1999: 6) frente a una “plurality of independent and unmerged voices and consciousnesses, 

a genuine poliphony of fully valid voices [...] with equal rights and each with its own world”. La 

obra de Méndez parece encajar perfectamente con la definición de polifonía narrativa formulada por 

                                                           
128 Nótese que se ha empleado la terminología ‘punto de vista’ a partir de su definición como “modo de regulación de la 
información que procede de la elección (o no) de una [perspectiva narrativa] restrictiv[a]”, elaborada por Gérard 
Genette en Figuras III (1989a: 241). Sin embargo, se juzga útil señalar que Anderson Imbert (1992: 50-1), pese a seguir 
utilizando la terminología del teórico francés, precisa que ‘punto de vista’ es un sintagma semántica y semióticamente 
limitativo, pues “[e]l narrador no se limita a ver. También oye, gusta, huele, palpa[, con lo cual] narra lo que percibió 
con todos sus sentidos, no sólo con el de la vista [...]. Lo justo es hablar de ‘punto de percepción[:] el narrador puede 
hablar gracias a que antes percibió”. 
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el teórico ruso, debido a que el autor proporciona a los personajes que contribuyen a reconstruir las 

varias historias una suerte de ‘autonomía controlada’ que hace que éstos queden percibidos como un 

conjunto de “equally authoritative ideological positions”, es decir como portadores de una visión 

propia del mundo que trasladan inevitablemente a sus narraciones y que no necesariamente coincide 

con la postura del autor, aunque sí, por supuesto, con sus planteamientos artísticos (Bakhtin, 1999: 

18).   

Hasta este punto no se ha discutido de manera específica alrededor del tipo de voces que 

entran en juego en Los Girasoles Ciegos debido a que en principio no siempre resulta inmediato 

identificarlas y diferenciarlas: de hecho, no sólo la mayoría de las derrotas cuenta con más de un 

narrador y con la intersección de diferentes planos narrativos y modalidades expositivas, sino que 

también se registra en la obra un empleo frecuente del estilo indirecto libre, un recurso que no 

merma la “astonishing internal independance” (Bakhtin, 1999: 13) de cada narrador, y que, sin 

embargo, hace que a menudo partes de su discurso deban atribuirse no a él, sino a personajes 

pertenecientes a otros niveles temporales o narrativos129. En esta sección se ha optado por 

concentrarse exclusivamente en los narradores ‘manifiestos’, es decir en esos personajes a los que el 

autor confía el “papel ficticio [de transmisores de] la acción” (Genette, 1989a: 271), y por llevar a 

cabo un intento de descifración de la unión entre sus voces, tanto dentro de cada derrota como en el 

texto entero. Cuando se juzgue útil, también se señalarán las supuestas incursiones de otros sujetos 

en dichas versiones narrativas dominantes. 

Para empezar, podría suponerse que los primeros dos narradores ‘explícitos’ que encuentra el 

lector, es decir el de la Primera y el de la Segunda derrota, pertenecen a la tipología que Genette 

(1989a: 302) definiría “intradiegétic[a]-heterodiegétic[a]”, es decir del “narrador en segundo grado 

que cuenta historias de las que suele estar ausente”. Un narrador con estas características queda 

presentado como un personaje que tiene algún tipo de relación con la historia que cuenta, pese a no 

resultar directamente involucrado en los sucesos que constituyen el objeto de su narración. Tanto en 

la Primera derrota como en la Segunda, los narradores se presentan a sí mismos como 

investigadores que pretendieron ahondar en las historias de los reales protagonistas de los cuentos – 

es decir, el capitán Alegría y el joven autor del diario – y de hecho, junto al resultado final, también 

presentan un resumen del recorrido por medio del cual lograron recuperar todos los datos útiles. La 

narración procede en primera persona, una técnica que según opina Bertrand de Muñoz (1982: 56-

7) “se centra en el destinador”, en otras palabras en el emisor de la narración, sea éste ficticio o real; 
                                                           
129 Al igual que la idea de ‘puntos de vista’, también la noción de ‘niveles’ o ‘grados’ narrativos se ha abordado a partir 
de las teorías de Genette (1989a: 284), quien teoriza que “todo acontecimiento contado por un relato está en un nivel 
diegético inmediatamente superior a aquel en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato”. De aquí en 
adelante, entonces, en conformidad con los planteamientos del teórico, se utilizará el sintagma ‘primer grado’ para 
hacer referencia al nivel de la narración y la expresión ‘segundo grado’ para aludir al nivel de las historias narradas. 
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a partir de esta consideración, se nota la existencia de una diferenciación sustancial entre los 

planteamientos y objetivos de estos dos primeros narradores, un aspecto que puede empezar a 

intuirse tan sólo observando que el primero elige la primera persona plural para formular su 

mensaje, mientras que el segundo opta por la primera persona singular.  

De hecho, el narrador de la Primera derrota se esfuerza por proporcionar una apariencia 

objetiva a su exposición y “emplea, al referirse a sí mismo, el plural de modestia propio del discurso 

científico, [presentándose] como un compilador que nada ha inventado y que, por el contrario, se ha 

documentado muy bien al realizar la reconstrucción que nos ofrece” (Albizu Yeregui, 2009: 74-

5)130. Su recorrido narrativo procede como un calculado razonamiento académico elaborado a partir 

de datos reales recuperados con esfuerzo: cada documento, testimonio o manuscrito citado va 

inmediatamente seguido por la interpretación o el comentario de este escrupuloso personaje, quien 

además establece cómo colocar cada ‘prueba’ dentro de su reconstrucción y qué partes de ella 

merecen ser sacadas del olvido131. Por esta razón, aunque varias son las citas literales de fragmentos 

de cartas redactadas por Alegría durante la guerra, no puede decirse que por medio de estos escritos 

autógrafos la voz del capitán contribuya activamente a formular el recuerdo de su historia: en la 

Primera derrota el filtro del narrador parece prevalecer netamente y la narración resulta en su 

mayoría ulterior, es decir que da la historia por concluida, la coloca sistemáticamente en el pasado 

y, en este caso, excluye así cualquier posibilidad de intervención por parte de su protagonista132. 

Aún así, se nota que la reconstrucción del narrador queda interferida a menudo por pasajes que no 

es posible atribuir a su voz grave, sino que corresponden a las supuestas palabras o pensamientos de 

Alegría; pese a clarificar desde el principio que “presuponer lo que piensa el protagonista de nuestra 

historia es sólo una forma de explicar los hechos que nos consta que ocurrieron” (LGC, p. 20), al 

tratar de especular científicamente acerca de las reflexiones del capitán el narrador se deja llevar por 

ellas hasta el punto que abandona su lenguaje impostado y expresa sin mediaciones ni advertencias 

                                                           
130 Además del recurso estilístico pronominal analizado por Albizu Yeregui, como prueba de rigor científico nótese 
también la presencia reiterada en el discurso de este narrador de sintagmas típicos de los tratados académicos (ejj. 
“gracias a su testimonio sabemos que”; “nos consta que”; “podemos suponer que”: LGC, pp. 20, 21 y 30 
respectivamente). 
 
131 Un ejemplo bastante tajante de esta tendencia arbitraria que lleva el narrador a recortar y desplazar libremente todo 
testimonio es la advertencia que “voluntariamente omitimos la primera parte del acta del juicio sumarísimo”, colocada 
antes de la reproducción literal de una porción de dicho documento oficial (LGC, p. 26). Nótese que la cita literal de 
cada documento queda siempre reproducida entre corchetes y en cursiva, con el esmero de las convenciones gráficas 
típico de un profesional de la investigación. 
 
132 Al clasificar la narración “desde el punto de vista de la relación temporal”, Genette (1989a: 274) diferencia cuatro 
tipologías, entre las que la ulterior queda definida como la “posición clásica del relato en el pasado”. 
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el flujo de los pensamientos del objeto de su estudio133. Por estas razones, el resultado final es una 

exposición más narrativa que académica, lo que califica al narrador de pseudocientífico o 

pseudohistoriador, y a su narración de marcadamente literaria. 

Diferentes son los planteamientos iniciales de la Segunda derrota, donde el narrador en 

primera persona singular se presenta en su nota introductora como un filólogo cuya atención hacia 

el manuscrito que va a transcribir ha sido despertada por la presencia de un detalle literario en el 

lugar donde éste fue encontrado y que “lleva[rá] a cabo un verdadero trabajo de genética textual, 

analizando lo tachado, la evolución de la caligrafía, la organización de la página, sacando provecho 

de la materialidad del cuaderno, comentando lo no verbal” (Orsini-Saillet, 2006: 10)134. El que el 

centro de este cuento sea no la labor investigadora del narrador, sino el material analizado queda 

evidenciado en primer lugar por las convenciones tipográficas utilizadas por Méndez, opuestas con 

respecto a las que el lector había encontrado en la Primera derrota: en este caso, de hecho, la 

redonda reproduce el documento original, mientras que los comentarios del editor-investigador, 

marginales con respecto al diario, quedan indicados en cursiva. Al narrador intradiegético-

heterodiegético va, pues, apareada una segunda voz narrativa que Genette (1989a: 302)135 nombraría 

“intradiegétic[a]-homodiegétic[a]”, es decir la de un “narrador en segundo grado que cuenta su 

propia historia”. Como ya se ha subrayado en los apartados precedentes, existe una fuerte 

interdependencia entre los dos componentes narrativos de la derrota, debido a que el flujo temático 

procede esencialmente del escrito del poeta, sin embargo es el editor quien lo encauza y quien 

determina entonces su percepción – y parcialmente también su interpretación – por parte del lector. 

Ahora bien, la fuente primaria de la que procede la historia es un diario, es decir un documento 

autógrafo que puede analizarse como una narración ulterior caracterizada por la breve distancia 

temporal “que separa el tiempo de la narración del de la historia” (Genette, 1989a: 277); ulterior 

sería también la narración del editor, debido a que éste trascribe el manuscrito sólo una vez que su 

investigación se ha concluido y en un momento netamente sucesivo con respecto a la tragedia del 

                                                           
133 Como ejemplo, véase el siguiente pasaje: “a finales de 1938 fue ascendido al grado de capitán para premiar su celo. 
Soy un rendido. Es probable que el tipógrafo armado con un fusil que [se hacía] cargo de un capitán del ejército 
sublevado nunca llegara a saber que así comenzaba otro caos” (LGC, p. 16 [cursiva nuestra]).   
 
134 En esta muestra de conocimiento profundo de la actividad de editor es imposible no encontrar reflejos 
autobiográficos, ya que Méndez “estuvo muy vinculado al campo editorial, particularmente a la editorial Ciencia 
Nueva”, de la que fue fundador (Molero Benavides, 2005). 
 
135 Siguiendo la terminología de Anderson Imbert (1992: 58-9), las dos voces se diferencian en la medida en que el 
editor es, al igual que el investigador de la Primera derrota, un “narrador-testigo”, es decir un personaje que “está 
mezclado con los acontecimientos, pero lo que nos cuenta son las aventuras de un personaje más importante que él [de 
las que] se entera porque estaba allí cuando ocurrieron [o porque] recibe testimonios que le permiten completar sus 
noticias”; el poeta en cambio, al igual que el hermano Salvador que se comentará a continuación, sería un “narrador-
protagonista”, un personaje “central [que] habla en primera persona de lo que le ha ocurrido a él”. 
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poeta136. No obstante, la escritura del diario y su transcripción se colocan en dos niveles distintos de 

posterioridad con respecto a la historia, entre los que parece ser dominante la semi-inmediatez del 

escrito del poeta, debido a la afirmación paulatina y a la relativa autonomía que llega a cobrar su 

voz: de ahí que los comentarios interpuestos del editor produzcan la impresión de saltos reiterados 

entre un grado y otro de la reconstrucción, sumándose posiblemente dentro de la tipología narrativa 

que Genette definiría “intercalada”, es decir colocada “entre los momentos de la acción” (1989a: 

274). Concluye la narración la voz heterodiegética del editor, quien declara haber individuado un 

nombre y una identidad que podrían coincidir con los del autor del diario sobre la base de los pocos 

datos biográficos disponibles en el documento, sin embargo confirma su planteamiento más literario 

que historiográfico al cerrar el texto no con una hipótesis, a pesar de correspondencias evidentes 

entre los indicios descritos y la identidad propuesta, sino con una reflexión personal en la que 

considera que “si fue [Eulalio Ceballos Suárez] el autor de este cuaderno, lo escribió cuando tenía 

dieciocho años y creo que ésa no es edad para tanto sufrimiento” (LGC, p. 57). 

Esta compleja fragmentación de las voces y de los planos narrativos queda extremada en la 

Cuarta derrota, donde el autor propone una alternancia organizada sistemáticamente entre tres 

narradores, sin proporcionar algún tipo de explicación acerca de los criterios de disposición de los 

fragmentos propuestos y de la relación que los conecta. La voz que abre el cuento es la del hermano 

Salvador, que trata de reconstruir su historia por medio de una carta en la que pretende formular una 

confesión dirigida a su padre espiritual: su posición es comparable con la del poeta de la Segunda 

derrota en la medida en que el religioso también puede interpretarse como un narrador 

intradiegético-homodiegético que transmite en primera persona un fragmento de sus vivencias por 

medio de un documento redactado de su propio puño poco después de que acontecieran los hechos 

que en él se narran – “a pesar de que hoy he visto morir a un comunista, en todo lo demás, padre, he 

sido derrotado” (LGC, p. 105 [cursiva nuestra]). El segundo narrador también pertenece a la 

categoría arriba mencionada, debido a que los acontecimientos que recupera (siempre en primera 

persona singular) se muestran directamente relacionados con su biografía; sin embargo, resulta más 

complejo clasificar su testimonio debido a que, pese a tratarse sin duda de una narración ulterior, no 

se encuentran datos que permitan establecer ni las circunstancias en las que ésta se produjo ni su 

colocación con respecto al tiempo de la historia. En lo referente a la primera cuestión, los pasajes 

atribuidos a Lorenzo Mazo tienen el semblante de un flujo ininterrumpido, pero ordenado de 

recuerdos: la impresión es que no sean memorias esparcidas, sino reflexiones ordenadas cuyo fin es 

                                                           
136 En la nota introductoria se preocupa el editor de especificar que el manuscrito “fue encontrado en 1940” y en la nota 
final explica, en cambio, que la última etapa de su investigación tuvo lugar en “el año 1954”, con lo cual la narración 
debe necesariamente ser coincidente o sucesiva con respecto a la segunda indicación cronológica (LGC, pp. 39 y 57 
respectivamente). 
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justamente reconstruir los meses que precedieron la muerte de Ricardo. No queda claro, sin 

embargo, si se trata de una contribución escrita u oral y, sobre todo, si Lorenzo la elabora por su 

propia iniciativa137 o solicitado por la curiosidad de un destinador que tiene interés por esa parte 

específica del pasado de su interlocutor y que quizás formula preguntas de las que el cuento no 

conserva rastros. En lo referente a la distancia temporal que separa las palabras de Lorenzo de la 

época a la que éstas se refieren, cabe notar que el objeto de la narración corresponde a episodios 

relativos a la niñez del narrador, mientras que la voz narrante es netamente identificable como 

adulta: estamos frente al narrador que Anderson Imbert (1992: 68) define un “yo reminiscente”, que 

“cuenta lo que le ocurrió en su niñez, pero con un estado de ánimo que corresponde a los cambios 

del envejecer”138. Parece razonable suponer, entonces, el paso de varias décadas entre un plano 

discursivo y el otro, debido a que Lorenzo, al reflexionar acerca de su pasado, cita de paso 

experiencias personales de vida que son compatibles no sencillamente con la juventud, sino con la 

madurez de un hombre139. Tal vez resulte posible añadir a estas observaciones una pequeña 

precisación, que puede inferirse del fragmento en que el testigo admite que su madre “debe de tener 

razón” cuando sostiene que Ricardo se arrojó de la ventana sin despedirse de la familia (LGC, p. 

155): el presente indicativo empleado por el narrador pueda quizás considerarse como un indicio de 

que Elena Mazo sigue en vida – aunque “anciana [y] cansada” (LGC, p. 107) –, lo que colocaría la 

narración lejos sí de la historia de Lorenzo niño, pero no lo suficiente como para que se hayan 

extinguido sus testigos directos. 

El tercer narrador de la Cuarta derrota pertenece a una tipología que todavía no se ha 

analizado: es totalmente exterior con respecto a la historia que cuenta y tiene una perspectiva 

                                                           
137 En este caso tal vez podría aplicarse a los fragmentos atribuidos a Lorenzo la etiqueta de “memorias” comentada por 
Anderson Imbert (1992: 149), es decir de cuentos donde “el narrador evoca acciones pretéritas con una perspectiva [...] 
libre, holgada y comprensiva. El polvo que la agitación del vivir levantó se ha asentado y es posible ver con claridad lo 
ocurrido muchos años atrás”.  
 
138 Anderson Imbert (1992: 149-50) también subraya que en este tipo de narraciones suele verificarse una suerte de 
‘desdoblamiento’ del yo que se resuelve en “tensiones y choques” entre el yo viejo y el yo joven: el resultado es que 
“las acciones pasadas del joven brillan más que las reflexiones filosóficas del viejo”, es decir que quien protagoniza el 
relato es justamente ese yo perteneciente al pasado y no el yo actual. Lorenzo mismo reconoce que en ocasiones la 
autocensura puesta en marcha por la memoria hace que él mismo advierta dicho desdoblamiento y, sin embargo, no se 
identifique con el niño que recuerda, como prueba la reflexión “ahora lo cuento como si se tratara de las travesuras de 
un niño ajeno a mí” (LGC, p. 125). 
 
139 Entre ellas, la más sugestiva quizás sea la descripción del olor que se desprendía del armario de Ricardo, 
estructurada por medio de comparaciones con varios efluvios que el narrador tuvo la ocasión de percibir a lo largo de su 
vida. Dice Lorenzo que “he conservado el olor de ese escondite y lo he reconocido en las cocinas pobres, en las uñas 
sucias, en las miradas desgastadas, en los desahuciados por los médicos, en los humillados por la vida y en la garitas de 
guardia de los cuarteles. En las cárceles no huele a eso, huele a lejía y al olor que tiene el frío” (LGC, p. 118). Una vez 
más, la sospecha es que estas memorias de cárceles y de contactos dolorosos con la miseria ajena sean en realidad 
reflejos de experiencias biográficas que Méndez experimentó en los años de su militancia, cuando el autor y su hermano 
Juan Antonio eran “para la policía franquista como los hermanos Dalton o Jesse James y sus hermanos” (comentario 
atribuido a Jorge Herralde, citado en Elisa Silió, 2008). 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

80 

 

cercana a la de un narrador omnisciente140. Se expresa por medio de la tercera persona, que según 

argumenta Bertrand de Muñoz (1982: 57) “orienta hacia el contexto [e] insiste en la denotación”, 

haciendo que la individualidad del narrador apenas resulte perceptible; su tiempo verbal es, en 

cambio, el pretérito perfecto, lo que ayuda a clasificar su cuento como un relato ulterior, formulado 

con una no mejor definida posterioridad con respecto a los acontecimientos que reconstruye. Esta 

voz, al igual que la del narrador de la Tercera derrota, es compatible con la tipología que Genette 

(1989a: 302) define “extradiegétic[a]-heterodiegétic[a]”, es decir la del “narrador en primer grado 

que cuenta una historia de la que está ausente”: se trata, en otras palabras, de un punto de vista que 

no presenta ninguna conexión apreciable con la historia que relata por pertenecer a un nivel 

totalmente ajeno con respecto al de los eventos que constituyen la materia de su reconstrucción. De 

hecho, diferentemente de los narradores de las derrotas Primera y Segunda, cuyas historias van 

intersecadas con las que ellos mismos cuentan, el de la Tercera y el último de la Cuarta no 

necesitan justificar su conocimiento de los hechos ni explicar al destinador su manera de relatarlos, 

debido a que queda claro desde el principio que no están involucrados en ellos. Una aplicación 

inmediata de estas observaciones a la Tercera derrota puede llevarse a cabo evaluando la relación 

del narrador extradiegético-heterodiegético con un escrito supuestamente autógrafo que, al igual 

que en la Primera derrota, se convierte en un elemento clave del entramado narrativo, es decir la 

carta que Juan Senra redacta en la cárcel para su hermano Luis. Diferentemente del primer cuento, 

en el tercero dicha misiva no queda tratada como una prueba documental dotada de historicidad, 

sino como una medida expresiva que contribuye a perfilar el estado de ánimo de Juan Senra, en 

otras palabras como un recurso literario de acceso directo hacia los pensamientos del personaje. El 

narrador en esta derrota es un fabulador, no un investigador, con lo cual la carta no es sino un 

elemento más que entra en juego dentro del pacto ficcional que éste establece con su destinatario: 

por las razones que se acaba de enumerar, no tienen aquí cabida preguntas que hubieran podido 

plantearse en las primeras dos derrotas acerca de cómo el narrador intradiegético encontró el 

documento y de si éste era efectivamente fehaciente141. Aplicando estas consideraciones a la Cuarta 

                                                           
140 Así lo definen tanto Orsini-Saillet (2006: 12) como Albizu Yeregui (2009: 79). Se ha juzgado particularmente 
apropiada para los narradores omniscientes de Los Girasoles Ciegos la definición de Anderson Imbert (1992: 60-1), 
quien describe a este tipo de narrador como “un microdios de un microcosmos, capaz de analizar la totalidad de su 
creación y de sus criaturas [y también] de penetrar tan profundamente en la conciencia de los personajes que, en esas 
profundidades, encuentra aquello que los mismos personajes desconocen”. 
 
141 Como prueba de que la cuestión de la real existencia de la carta resulta falta de sentido, debido a que la presencia de 
un narrador del tipo extradiegético-heterodiegético es ya de por sí suficiente para colocar la historia narrada dentro del 
marco de la ficción, nótese que se especifica hacia finales de la derrota que probablemente la misiva nunca fue enviada 
por ser censurada en la cárcel (el narrador informa que en el camión hacia el pelotón Senra “trató de adivinar qué 
arcanos criterios habría aplicado el alférez capellán para censurar la carta que había escrito a su hermano y le tranquilizó 
pensar que jamás sería enviada”, LGC, p. 101). Una carta eliminada físicamente por la censura, y entonces desaparecida 
de la Historia, real o fingida, nunca hubiera podido llegar a las manos del narrador de la Primera derrota. 
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derrota, puede suponerse que, debido a que las tres narraciones presentes en el cuento pertenecen a 

niveles ficcionales distintos, la relación entre la versión del narrador extradiegético y las producidas 

por Lorenzo y el hermano Salvador no va más allá de la simple contigüidad tipográfica142. De 

hecho, por las mismas razones que se han planteado al comentar la Tercera derrota, el narrador en 

tercera persona no puede tener ningún tipo de contacto con el material documental que constituye 

los demás fragmentos del cuento, con lo cual la cuestión de un eventual trabajo investigador o de un 

transvase de información de un pasaje narrativo a otro sencillamente no se plantea: así como el 

relato de Lorenzo resulta ser independiente de la carta del hermano Salvador, la reconstrucción 

proporcionada por la tercera voz se desarrolla como una narración autónoma con respecto a los 

demás dos narradores presentes en el texto. A este propósito, evidencia Albizu Yeregui (2009: 80) 

que “cada una de las narraciones [de la Cuarta derrota] puede ser leída independientemente al igual 

que cada uno de los cuentos que componen el libro; y también al igual que éste, el conjunto de todas 

ellas presenta una unidad y coherencia interior”. A estas alturas es necesario evidenciar que una 

característica peculiar de la Cuarta derrota es su capacidad por desvelar parcialmente la presencia 

del autor detrás de las narraciones propuestas en el texto: de hecho, sólo a él y a ningún narrador 

puede atribuirse el recorte de fragmentos sacados de las tres versiones y su disposición ordenada de 

modo que lleguen a configurarse sugestiones que no resultaría posible deducir sino por medio de un 

intercalado estratégico entre las varias secciones parciales. Es más, la colocación planificada de las 

piezas establece una comunicación directa entre Méndez y sus destinatarios, debido a que se 

requiere al lector que supere los filtros narrativos ofrecidos por los narradores y siga al autor en el 

planteamiento de significados a los que éste se limita a aludir gracias a una disposición peculiar del 

material ficcional que va elaborando143. En este sentido, entonces, al encarnar y descifrar la manera 

en la que el autor expresa una parte de las instancias de su obra no por medio de cada cuento, sino 

                                                           
142 Al primer grado de la narración pertenece la voz del narrador en tercera persona y al segundo las de Lorenzo y del 
hermano Salvador. Nótese que, como en las derrotas precedentes, las tres versiones quedan diferenciadas por medio de 
distintas convenciones gráficas, en este caso “la cursiva para el texto de la carta del diácono, las negritas para los 
fragmentos a cargo de Lorenzo, la redonda para el relato del narrador no personal” (Orsini-Saillet, 2006: 4). Se señala 
que en la opinión de Albizu Yeregui (2009: 81) la redonda, al ser la letra más usual, hace que el narrador extradiegético 
obtenga “[también] visualmente la confianza del lector”, al igual que el narrador-investigador de la Primera derrota y el 
poeta de la Segunda. 
 
143 Un ejemplo sacado de la Cuarta derrota que podría utilizarse para corroborar las propuestas interpretativas arriba 
formuladas es el episodio de la registración del piso de Ricardo y Elena por parte de cinco guardias franquistas. De 
hecho, la narración en tercera persona de dicho acontecimiento se abre precisando que “desde el verano en que acabó la 
guerra [es decir, tres años antes con respecto al momento de la narración], la policía no había vuelto a registrar la casa 
de Elena” (LGC, p. 125) y va precedida por un fragmento en que el hermano Salvador confiesa que, ya obsesionado por 
la madre de Lorenzo, pidió informaciones acerca de la familia Mazo a un “alférez provisional que desempeñaba el 
cargo de comisario en Gobernación”, descubriendo así el pasado republicano de Ricardo y su estatus de “huido” (LGC, 
p. 123). Ahora bien, la sospecha de que exista cierta conexión entre los dos acontecimientos no puede inferirse de la 
versión de ninguno de los tres narradores, sino que se insinúa en el ánimo del lector exclusivamente debido a la 
sucesión de las instancias narrativas orquestada por el autor. 
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gracias al complejo enredo estructural de las cuatro derrotas, el último cuento puede considerarse 

una mise en abîme de los planteamientos compositivos de todo el texto. 

La Cuarta derrota también tiene otra significación peculiar que reside en que por primera vez 

se requiere al lector que lleve a cabo autónomamente una labor parecida a la de los narradores 

heterodiegéticos y vaya pues aunando datos, interpretando fuentes, conectando impresiones y, 

donde no resulte posible recuperar más material, integrando los huecos de información por medio 

de suposiciones verosímiles. En esta óptica, entonces, puede decirse que también los narradores dan 

lugar a un doble nivel de paradigma. En primer lugar cada uno de ellos encarna una modalidad 

diferente de registrar el pasado y lograr que el recuerdo sobreviva al acontecimiento que lo ha 

originado, ya que tanto la reconstrucción científica como la investigación filológica, la espresión 

íntima de la memoria individual como la narración ficcional de la Historia son medidas parciales de 

fijación de los acontecimientos de antaño dentro de la memoria pública y contribuyen, en conjunto, 

a proporcionar un retrato diferenciado de ellos. En segundo lugar, la yuxtaposición de voces 

múltiples llama la atención hacia la necesidad de adoptar a la hora de rememorar una perspectiva de 

conjunto, que favorezca la elaboración de una reconstrucción histórica y memorial no sólo lo más 

fehaciente posible, sino también variada lo bastante como para que todos encuentren cabida en ella 

y puedan ver allí reflejados sus propios recuerdos. 
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4.    LA INTERTEXTUALIDAD 

 Como se ha anticipado en el apartado 3.2, uno de los indicios que marcan la existencia de 

una significativa interdependencia entre las cuatro derrotas es el uso reiterado de temas, motivos 

literarios y técnicas de escritura que adquieren significaciones parecidas en cada una de ellas. En los 

Capítulos Segundo y Tercero se ha comentado la elaboración particular que Méndez lleva a cabo de 

los tópicos de la Guerra Civil y de la Dictadura a partir del caudal temático que le ofrece la 

tipología ficcional a la que su obra pertenece144 y en virtud del género literario escogido. En el 

presente capítulo se precisa ahondar en otro elemento distintivo de la prosa del autor, es decir el 

articulado enredo de alusiones literarias que es posible apreciar en Los Girasoles Ciegos.  

Adoptando como punto de partida de dicho planteamiento analítico la definición propuesta 

por Genette (1989b: 10), quien identifica la intertextualidad con la “relación de copresencia entre 

dos o más textos”, en los apartados 4.1 y 4.2 se reflexionará acerca de la presencia dentro de las 

derrotas de una clase notablemente variada de referencias literarias entrecruzadas. Más 

específicamente, se ha optado por dedicar la sección 4.1 a los fragmentos en los que aparezcan tanto 

citas directas de porciones de textos secundarios como nombres de autores o títulos de obras 

puestos en relación inmediata con la narración: se trata de casos de ‘intertextualidad manifiesta’, 

donde es el narrador mismo quien proporciona sugerencias acerca de la naturaleza de la conexión 

entre la obra primaria y su intertexto. En el apartado 4.2 se comentarán, en cambio, pasajes de Los 

Girasoles Ciegos en los que se ha creído detectar alguna semejanza con otros trabajos de ficción sin 

que el texto proporcionara indicios explícitos acerca de las relaciones de intertextualidad. 

Para concluir, se dedicará el apartado 4.3 a analizar el empleo peculiar que Méndez lleva a 

cabo de la técnica de escritura del manuscrito olvidado. La razón por la que se ha juzgado que el 

presente capítulo constituyera una colocación adecuada para comentar dicho recurso expresivo es, 

en primer lugar, que éste se apoya en la que podría definirse como una suerte de ‘intertextualidad 

fingida’, debido a que se basa en la relación ficticia que se establece entre dos textos que forman 

parte del mismo proceso creativo y que, sin embargo, quedan presentados como si pertenecieran a 

autores y a momentos compositivos diferenciados. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta que el 

empleo del motivo del manuscrito olvidado, al igual que el uso de la cita, tiene como consecuencia 

la colocación del texto dentro de la cadena intertextual formada por la vasta serie de escritos en 

                                                           
144 Recuérdese la argumentación propuesta en 2.2 en lo referente a la colocación de Los Girasoles Ciegos bajo la 
etiqueta de ‘literatura de la memoria’. 
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lengua española que lo incluyen, a partir de los primeros testimonios literarios en la Edad Media 

para llegar a la literatura contemporánea, pasando – es menester recordarlo – por el Quijote. 

4.1     LA CITA DIRECTA 

En este apartado se formulará una propuesta de acercamiento a un tipo de cita que se ha 

decidido definir ‘directa’ debido a que coincide, por lo general, con fragmentos trascritos 

literalmente de obras secundarias, “con o sin referencia precisa”145 (Genette, 1989b: 10), y, al 

mismo tiempo, con conceptos literarios o filosóficos que remiten inequívocamente a una obra u 

autor específicos, puestos en relación inmediata con el texto primario.  

Al comentar la intertextualidad, argumenta Segre (1985: 86) que dicho recurso expresivo 

transparenta “linee di filiazione culturale al termine delle quali il testo si pone, [di modo che lo 

stesso] esce dal suo isolamento di messaggio, e si presenta come parte di un discorso sviluppato 

attraverso i testi, come dialogicità le cui battute sono i testi, o parti di testi, emessi dagli scrittori”. 

Una de las funciones principales que desempeña la presencia en una obra de un entramado 

intertextual es, según parece opinar el crítico, insertar el texto dentro de cierta secuencia 

compositiva, otorgándole de derecho una posición en el canon literario de una dada cultura. Es más, 

al aclimatar dentro de un nuevo discurso narrativo citas tomadas a préstamo de composiciones 

literarias del pasado, el texto pretende establecer un diálogo con los ‘clásicos’, actualizando su 

mensaje y, al mismo tiempo, perpetuando su rol de pilares de un dado panorama literario. El intento 

de colocarse dentro de la tradición literaria española por medio de alusiones a algunos de sus 

representantes más renombrados bien puede detectarse en la obra de Méndez, donde, además, el 

recurso marcado a la cita prevalentemente procedente de textos en lengua castellana parece cobrar 

una significación ulterior, de alguna manera comparable con la que desempeñan los elementos 

narrativos orientados hacia la configuración de una idea de unidad ya comentados en el apartado 

3.2. De hecho, quizás pueda leerse la referencia marcada al patrimonio literario de la nación como 

una invitación a que los españoles se fijen en la grandeza estética y espiritual de la que fueron 

capaces antes de que los enfrentamientos bélicos y políticos del siglo pasado convirtieran hasta la 

cultura en un bien banderizo. 

En lo referente a la función que las diferentes citas desempeñan dentro de la dinámica del 

texto, se ha observado que en la mayoría de los casos éstas quedan utilizadas “para explicar mejor la 

                                                           
145 Nótese que los modernos recursos informáticos agilizan notablemente la búsqueda de una colocación para aquellas 
citas literales que resulten faltas de referente en el texto primario. Será tarea del investigador, una vez individuado el 
original, ahondar en la función que la cita desempeña dentro de la obra analizada y establecer una relación con el texto 
secundario del que procede. 
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situación en que se encuentra[n los personajes] o para describir lo que [los] rodea”, análogamente a 

lo que anota Enrico Dall’Amico (2003: 478) en su comentario acerca del empleo de la cita literaria 

en La luna de los perros de Ramón J. Sender. Parece significativo señalar que, mientras que las 

alusiones que se comentarán en el apartado 4.2 se infieren sobre todo de sugerencias 

proporcionadas por los narradores extradiegéticos y resultan, entonces, ajenas al que se ha definido 

‘segundo grado de la narración’146, las citas literarias directas que se encuentran en el texto se 

corresponden en su mayoría con palabras o pensamientos directamente pronunciados o escritos por 

los personajes centrales de las derrotas, por lo general con el objeto de describir su propio estado 

anímico o existencial. 

En los párrafos siguientes se intentará llevar a cabo un análisis detallado de los elementos que 

componen el caudal intertextual arriba comentado. 

4.1.1     UNA MELANCOLÍA ‘GONGORINA’ 

De toda la obra de Luis de Góngora y Argote, en Los Girasoles Ciegos tan sólo se encuentra 

citado un verso en la Segunda derrota, que, sin embargo, al abrir y cerrar el cuento, se convierte en 

una clave interpretativa imprescindible en la óptica de la comprensión de la narración allí contenida. 

Se trata del verso 39 de la Fábula de Polifemo y Galatea, el penúltimo de la Octava V, enteramente 

dedicada a la descripción de la “topografía” (Ponce Cárdenas en Góngora 2010: 191) que 

caracteriza la gruta en la que mora el cíclope: 
 

Guarnición tosca de este escollo duro 
troncos robustos son, a cuya greña 
menos luz debe, menos aire puro    35 
la caverna profunda, que a la peña; 
caliginoso lecho, el seno obscuro 
ser de la negra Noche nos lo enseña 
infame turba de nocturnas aves 
gimiendo tristes y volando graves.    40 
(Góngora, 2010: 156 [negrita nuestra]) 
 

 

El endecasílabo citado otorga cierta circularidad a la narración al estar presente en su principio y 

conclusión, y puede definirse como un elemento narrativo colocado tanto en el nivel heterodiegético 

como en el homodiegético. De hecho, quien primero hace referencia al verso es el editor del 

manuscrito olvidado, quien comenta, enumerando los datos relativos al documento que se apresta a 

transcribir, que el endecasílabo gongorino estaba escrito en la pared de la cabaña donde se 

                                                           
146 Hágase referencia aquí a la noción de “grados de la narración” teorizada por Genette y ya comentada en la nota 129 
(Capítulo Tercero). 
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encontraron los cuerpos del autor del diario y del niño147. Al final de la derrota, el mismo verso 

cierra literalmente el cuaderno del joven al ir anotado en la última página que presenta trazas de la 

escritura del poeta, ya no atribuibles al desgastado lápiz, sino, como se comentaba en el Capítulo 

Tercero, a una varilla quemada o algo similar.  

Para empezar, cabe reflexionar acerca del tipo de descripción proporcionado por la estrofa 

que contiene el verso citado: se trata, como se decía, de la caracterización de una morada, más 

específicamente del lugar donde vive una criatura monstruosa. Los varios comentaristas de Góngora 

coinciden en subrayar que tanto la retórica como la semántica del pasaje resultan enteramente 

orientadas hacia la intensificación progresiva del “concepto de oscuridad” (Alonso, 1974: 61), 

convirtiendo la estrofa en un ejemplo magistral del cuevismo gongorino: el lugar cuyo perfil va 

definiéndose es un rincón lóbrego y sombrío, falto de luz y aire y constantemente infestado por 

volátiles “de mal augurio” (Ponce Cárdenas en Góngora, 2010: 197). La negatividad que en la 

estrofa queda asociada a la cueva puede de alguna manera aplicarse al hogar fortuito en que se 

alberga el poeta de Méndez, también caracterizado por fieras amenazadoras que merodean148 y por 

un elemento cromático que es presagio de acontecimientos terribles. En el caso de la Segunda 

derrota no se trata de la negrura, sino de su opuesto, es decir el candor cegador de la nieve que 

envuelve la cabaña y queda comparada con “una mortaja” (LGC, p. 47). Al tenebroso chirrido de 

las “nocturnas aves” se sustituye en Los Girasoles Ciegos un silencio impenetrable, consonante con 

el “paisaje blanco y sin aristas, extenso, interminable” (LGC, p. 55) y que contribuye a aislar al 

poeta de cualquier forma de vida humana, recrudeciendo así su destino trágico.  

Más allá de la caracterización topográfica, cabe subrayar que la cita gongorina se configura 

ante todo como expresión de la honda desesperación en la que cae el poeta debido a las 

consecuencias inesperadas del intento de huida suyo y de Helena. El miedo constante a la muerte, la 

pérdida de su pareja, la responsabilidad de un niño al que nadie va a “pedir perdón por haberle 

concebido” (LGC, p. 52) y la imposibilidad de defenderse del hambre y del frío son formas 

extremas de un sufrimiento al que el joven sólo parcialmente logra dar voz por medio de sus propias 

palabras. El lector nunca llega a conocer en qué punto de su desventura el poeta transcribe la cita 

gongorina en la pared de la cabaña, sin embargo sí sabe que, en lo que atañe al diario, el joven elige 

al cordobés como grito extremo, como palabra escrita al límite de sus fuerzas físicas, como 

expresión última de su dolor existencial, tras que todo tipo de comunicación queda truncado. En una 

de las páginas finales del diario, apunta el joven que la última palabra que escribirá su lápiz será 

“probablemente [...] «melancolía»” (LGC, p. 56): ahora bien, considerado que el contenido del 

                                                           
147 “[E]l informe recoge – y eso es lo que me indujo a leer el manuscrito – que, en la pared, había una frase que rezaba: 
«infame turba de nocturnas aves»” (LGC, p. 40). 
148 Por lo general se trata de lobos hambrientos y perros asilvestrados. 
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cuaderno se cierra con la cita gongorina, cabe investigar qué conexiones puede presentar la noción 

de melancolía con el verso 39 del Polifemo y, al mismo tiempo, ahondar en la idea de ‘humor 

melancólico’ tal y como parece concebirla Méndez.  

Si se quiere contextualizar el concepto de melancolía en la época de composición del 

Polifemo, fijándose en el dato figurativo se nota que existe cierta correspondencia iconográfica 

entre la imagen que sugiere el verso gongorino y el grabado Melencolia I (1514) del pintor 

renacentista alemán Albrecht Dürer, quien también asocia al estado melancólico las tinieblas y una 

perturbadora criatura de la noche, es decir un murciélago149. Al paisaje oscuro se acompaña en la 

imagen una representación alegórica de la melancolía, encarnada en un ser alado con aspecto de 

ángel que presenta una mueca fruncida y sujeta su propia cabeza con una mano apoyada a la 

mejilla. Puede decirse que la obra que se acaba de comentar constituye uno de los reflejos artísticos 

más acabados de la concepción que la medicina elabora a partir del Siglo XVI en relación con la 

melancolía, ya que justamente el tópico de la “mano en la mejilla” aparece como uno de los motivos 

recurrentes en las ilustraciones que hacen de corolario a los numerosos tratados de medicina 

publicados en España durante los Siglos de Oro (Gambin, 2005: 18) y bien conocidos por aquellos 

intelectuales que se dedicaron a elaborar el tópico literario de la melancolía renacentista sobre la 

base de las especulaciones médicas acerca de dicha enfermedad supuesta. La melancolía clásica 

queda reelaborada en la literatura como un vicio espiritual propio del intelectual, en otras palabras 

como un estado anímico tormentoso que brota de adentro y no se debe, si no marginalmente, a las 

circunstancias exteriores, de modo que el humor melancólico del personaje suele presentar una 

conexión muy débil con la historia que rige la trama de la obra de ficción en la que éste va 

colocado. Antes de tratar de establecer si esta noción aurisecular de la melancolía queda aplicada a 

los personajes que aparecen en las derrotas de Méndez, cabe hacer referencia a otra pieza figurativa 

que bien podría asociarse con el verso del Polifemo citado por el autor del diario. Se trata del 

aguafuerte de Francisco Goya El sueño de la razón produce monstruos (1799), elaborada más de 

dos siglos después con respecto a la obra de Dürer y, sin embargo, igualmente caracterizada por la 

presencia en su interior de una “infame turba de nocturnas aves” y de una figura humana que se 

sujeta la cabeza entre los brazos y está recortada sobre un fondo oscuro150. En principio, el sujeto 

del dibujo de Goya no es la melancolía, sino más bien el efecto caótico que acarrea tanto en el nivel 

personal como en el social el apagamiento del intelecto, es decir el prevalecer sobre la razón de un 

“coacervo di impulsi irrazionali e spaventosi, pronti a vanificare qualsiasi ordine costituito di 
                                                           
149 Para elaborar las presentes consideraciones acerca de la obra de Dürer se ha hecho referencia a la reproducción 
digital y a los datos técnicos disponibles en la web del museo Hermitage de Sanpetersburgo (en The State Hermitage 
Museum, 2003). 
 
150 Para comentar la obra se ha hecho referencia a la reproducción anotada propuesta en Calza-Varini, 2003: 28-9. 
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valori” (Calza-Varini, 2003: 28). Se trata del tópico de la sinrazón, que Goya filtra por medio de 

una sensibilidad de tipo prerromántico sirviéndose de una iconografía en parte común con la 

representación renacentista de la melancolía, y que, al mismo tiempo, presenta parecidos con la 

investigación clínica aurisecular, que identificaba la falta de juicio como uno de los efectos 

acarreados por el humor melancólico. De hecho, según se lee en los tratados especializados de los 

Siglos XVI y XVII, la melancolía provoca una alteración de la razón tan marcada que hasta puede 

inducir “lesion[i totali o parziali] della memoria” y llevar a los individuos afectados a “parlare 

lingue sconosciute” (Gambin, 2005: 42 y 116 respectivamente), síntomas, como se ha visto y se 

verá, no del todo ajenos a los personajes de Los Girasoles Ciegos. 

Si se intenta confrontar las observaciones que se acaba de formular con el contenido de las 

derrotas, se nota que en la obra de Méndez ‘melancolía’ es uno de los varios nombres atribuidos a 

los diferentes matices que cobra la condición espiritual de personajes tan maltratados por la guerra 

que ya no logran ni pueden subsanar su propia alma. Como ya se ha anticipado, la melancolía del 

poeta de la Segunda derrota no es un mal hábito intelectual, sino más bien el doloroso resultado de 

las ausencias y de la soledad con las que el joven mide el paso de los días en los neveros asturianos. 

De manera análoga, en la Primera derrota, al cabo de la marcha que emprende tras sobrevivir de 

manera inesperada a su fusilamiento, “ni nostalgia, ni arrepentimiento, pero sí melancolía” es lo que 

advierte el Capitán Alegría al observar desde lejos a un grupo de soldados del ejército vencedor 

(LGC, p. 35): se trata de una sensación que brota conjuntamente del recuerdo del pasado y de la 

conciencia de que no es posible alterar las circunstancias presentes, de un sentimiento que se debe a 

lo que acontece o ha acontecido durante la guerra y que no queda, entonces, configurado como pura 

especulación introspectiva elaborada por parte del sujeto melancólico. En la Tercera derrota, la 

melancolía de Juan Senra queda descrita como una más, junto a la memoria, entre las “penas [...] 

estériles” que le inquietan al preso durante su larga permanencia en la cárcel: en la melancolía que 

advierten todos los prisioneros van condensados los recuerdos íntimos, las relaciones perdidas con 

los seres queridos y la añoranza de la libertad que tratan de suprimir, junto a la conciencia de que la 

muerte está a punto de llegar. En la Cuarta derrota, ninguno de los narradores pone en relación 

directa la palabra ‘melancolía’ con la depresión de Ricardo Mazo, aunque se nota con claridad que 

la lepra del personaje no es sino una forma más de la misma tragedia existencial que Méndez perfila 

para las figuras centrales de los demás cuentos; la sintomatología de la ‘enfermedad’ del personaje 

y, al mismo tiempo, el hecho de que su causa coincida con la contienda y con sus secuelas, la hacen 

en todo parecida al sufrimiento de Alegría, del poeta de la Segunda derrota y de Juan Senra, con lo 

cual no resulta atrevido sumar al profesor a la comunidad de los ‘melancólicos’ presentados en la 

obra. Pese a mostrar escasas correspondencias con la imagen del humor melancólico elaborada en el 
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ámbito literario en los tiempos de Góngora, la melancolía provocada por la Guerra Civil presenta 

puntos de contacto con la lectura médica renacentista limitadamente al hecho de que también 

origina estados que, como se anticipaba, podrían identificarse con la locura, como por ejemplo la 

obstinación de Alegría en reiterar la frase “me llamo Carlos Alegría, nací en 18 de abril de 1939 en 

una fosa común de Arganda y jamás he ganado una guerra”, o la repetición obsesiva del nombre 

“Rafael” en las últimas páginas del cuaderno de la Segunda derrota (LGC, pp. 89 y 56 

respectivamente). Como en el caso del humor melancólico de la literatura médica aurisecular, 

además, se ha visto que la melancolía posbélica también puede llevar a expresarse en un idioma 

desconocido, que en el caso de Juan Senra no es el latín ni el griego, repentinamente pronunciados 

por varios rústicos melancólicos observados por los médicos de los Siglos de Oro151, sino un 

inquietante idioma extra-terrenal no codificado entre los lenguajes humanos.  

Si en parte coincide con la melancolía clásica en lo que atañe a sus efectos, el estado anímico 

representado por Méndez difiere sustancialmente de ella en la medida en que no resulta ser una 

exquisitez espiritual procedente del interior del protagonista de la obra literaria, sino que se 

configura como el resultado de un inaguantable sufrimiento proporcionado por el mundo exterior y, 

además, propio de una comunidad entera y no de sujetos aislados. En la literatura de los Siglos de 

Oro, la melancolía adquiere la caracterización de “una malattia individuale, [che in alcuni casi] 

infetta in modo virulento l’intera città” (Gambin, 2005: 31), es decir que el contagio suele partir del 

sujeto afectado por el humor negro y, eventualmente, llega a extenderse como un morbo a toda la 

colectividad. En Méndez el fenómeno es contrario, ya que la epidemia melancólica nace dentro de 

la sociedad misma, debido a que ésta vive un “sueño de la razón” tan profundo como para 

engendrar una lucha fratricida que tiene como consecuencia una contagiosa derrota colectiva, 

extendida a todo sujeto directa o indirectamente involucrado en el enfrentamiento152. 

Significativamente, el primer elemento narrativo que en la obra queda caracterizado como 

“melancólico” no es un personaje, sino la entera ciudad de Madrid, que en el momento de la 

rendición de Alegría “nocheaba en un silencio melancólico alterado sólo por el estallido apagado de 

los obuses cayendo” (LGC, p. 13): la atmósfera de la Capital es melancólica porque el espacio 

urbano, escenario de horrores tan lacerantes que han dejado una marcada cicatriz en sus habitantes y 

en quienes estuvieron allí durante la guerra, también se encuentra agotado por tres años de batallas. 

A la luz de las consideraciones que se acaba de formular, podría concluirse que la melancolía de 
                                                           
151 Para un profundización de los comentarios formulados en la tratadística renacentista acerca de los casos de 
melancólicos incultos que, sin preparación alguna, llegaban a hablar lenguas clásicas a causa de su enfermedad, hágase 
referencia al apartado La lingua dei malinconici en Gambin, 2005: 113-18. 
 
152 Recuérdese que la comparación entre la derrota de todos los españoles y una enfermedad tan contagiosa que hasta 
alcanza a un niño recién nacido en un alto aislado de toda comunidad humana se ha tomado a préstamo de las 
reflexiones contenidas en el diario escrito por el poeta de la Segunda derrota (cfr. Cap. Tercero, p. 64). 
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Méndez se traduce en manifestación íntima del dolor punzante provocado por la Guerra Civil, y 

queda configurada de manera opuesta y divergente con respecto a la representación del sentimiento 

clásico.  

El último elemento de interés que puede inferirse de la cita gongorina es el tópico del 

aislamiento, de alguna manera inherente al modelo clásico relativo al humor melancólico, ya que en 

la literatura renacentista se solía asociar la soledad con la misantropía del sujeto afectado y con su 

tendencia a alejarse del prójimo en búsqueda de una separación de la sociedad que “non è la «beata 

solitudo» dei conventi, né la ricercata quiete degli studi [...], quanto piuttosto l’ultimo stadio 

dell’ira, dello sconforto e della disperazione” (Poggi en Gambin, 2005: 14). En la obra de Méndez, 

son dos los personajes que lloran su condición de seres solos: el primero es el capitán Alegría, quien 

describe esta sensación en varias cartas redactadas unos pocos días antes de su fusilamiento; el 

segundo es el poeta de la Segunda derrota, quien expresa en su diario la soledad total que lo 

estremece en el pasto asturiano. En ambas situaciones, son los personajes mismos quienes explican 

que su soledad no es un estado que ellos mismos buscaron, sino que llegó como consecuencia de la 

derrota de cada uno, al igual que la melancolía: también en este caso, el tópico clásico va 

aclimatado a las derrotas de tal manera que sus características resultan subvertidas y tan sólo queda 

un esqueleto temático que permite llamar a la memoria la literatura del pasado. En relación con la 

soledad de los personajes de Méndez, se señala que, paradójicamente, Alegría la advierte no durante 

los días de la batalla, es decir cuando madura su aversión hacia la guerra que está combatiendo 

desde las filas privilegiadas de la intendencia, sino en el aeródromo de Barajas, repleto de presos en 

espera de juicio y donde el espacio escasea. Alegría padece soledad porque queda reconocido por 

los demás prisioneros como una figura híbrida, que no logran incluir ni en el grupo de los 

derrotados – el capitán sigue llevando el uniforme del ejército triunfador – ni en el de esos 

vencedores encarcelados porque cometieron crímenes de guerra – Alegría insiste en su posición de 

rendido, pese a que se le acuse del acto criminal de deserción. En una de las cartas dirigidas a su 

novia desde el cobertizo convertido en prisión, el capitán se compara a sí mismo con “una mónada 

de Leibniz”, un sintagma que el narrador que recopila su historia tacha de “crípti[co]” (LGC, p. 25) 

y que, en realidad, describe a la perfección la sensación de un hombre que se siente “un atomo 

spirituale” que, por su propia naturaleza, no puede entretener “relazion[i] esterior[i]” con el 

universo maloliente del hangar153. Reconstruye el narrador que Alegría pasó los que suponía serían 

sus últimos días rodeado por la desconfianza de los demás presos, “envuelto en el vacío, 

trasladando consigo la distancia entre él y el universo” (LGC, p. 29): se trata de una sensación muy 

                                                           
153 Se han citado fragmentos de las definiciones del término ‘mónada’ procedentes respectivamente de Abbagnano 
(1998: 725) y Melchiorre (2006: 6316). 
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cercana a las que advierte Juan Senra en la Tercera derrota, cuando sus compañeros de celda lo 

excluyen del grupo de los derrotados tras olisquear el engaño que le evita momentáneamente la 

sentencia de muerte. La soledad de Alegría solamente “se desvanec[e]” camino al pelotón, cuando 

el miedo a la ejecución hace que los condenados busquen la cercanía recíproca y acepten al capitán 

dentro de su triste círculo, otorgándole “un apretón silencioso, prolongado, intenso, que le [da] 

cabida en la comunidad de los vencidos” (LGC, p. 30): Alegría queda admitido dentro de un dolor 

colectivo que, frente a la perspectiva del fusilamiento, pierde cualquier color político y se hace 

universal. Transparenta aquí la idea de juntarse prescindiendo del bando al que se pertenece, con tal 

de hacer frente a un evento luctuoso que no puede superarse solos ni divididos en facciones, la 

noción de la elaboración de un duelo colectivo que no pretende encubrir el sufrimiento, sino que 

permite que cada individuo beneficie de la solidaridad emotiva de los demás. Se trata de un 

movimiento contrario con respecto a la ‘soledad’ en la que los españoles se han cobijado durante 

varias décadas de manera bien voluntaria, o bien forzosa, en otras palabras, de una sugerencia más a 

agilizar la aceptación del pasado perturbador por medio de un llanto comunitario. 

Para acabar la reflexión relativa a la melancolía cabe observar, en última instancia, que el 

término en cuestión se ha convertido hoy en día en un tecnicismo utilizado en el ámbito de la 

investigación literaria e histórica que estudia el recuerdo colectivo e individual de acontecimientos 

traumatizantes. Explican Winter y Sivan (1999: 32) que en el caso de un pasado altamente 

perturbador, como lo es la experiencia de una guerra civil, “mourning may never end, and even 

when it seems to be completed, it may re-emerge. This form of mourning is usually termed 

‘melancholia’”. En este contexto, la melancolía es el padecimiento subyacente que se cela detrás de 

un duelo no plenamente cumplido, es una suerte de dolor latente que, al igual que el olvido, se 

convierte en tensión social transmitida de una generación a las sucesivas. Quizás uno de los 

objetivos de la obra de Méndez sea invitar a sus lectores a sumarse a la elaboración de un duelo 

consonante con la tragedia que aconteció en España, con tal no de combatir ese tipo de ‘melancolía 

social’, sino, por lo menos, de hacer que los españoles se hagan plenamente conscientes de su 

presencia.   

4.1.2     EL LENGUAJE ECLESIÁSTICO DEL HERMANO SALVADOR 

Como ya se ha anticipado en el Capítulo Tercero, la Cuarta derrota se abre con un fragmento 

de la larga carta que el hermano Salvador redacta con tal de dar cuenta a su padre espiritual del 

sentimiento lujurioso que sintió por la madre de uno de sus alumnos y que lo indujo a provocar la 

muerte de un hombre. Al leer la misiva se nota que la confesión del diácono se caracteriza por un 
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empleo constante del lenguaje formal y formulario típico de los sermones católicos que se 

pronunciaban repetidamente en España durante los años de la Dictadura, y por la alta frecuencia con 

la que aparecen citas de la Biblia, en su mayoría de la versión en latín, eso es, la Vulgata. Si se 

excluye un fragmento, se observa que dichas citas, aun cuando van presentadas directamente en 

latín, resultan por lo general perfectamente integradas en el texto, es decir que aparecen no 

enmarcadas entre comillas o gráficamente separadas del discurso formulado por el autor de la carta, 

sino libremente insertadas en el continuum formado por su argumentación, y tan sólo diferenciadas 

del resto del documento por el empleo del carácter tradicional en lugar de la cursiva154. Véase como 

ejemplo el siguiente pasaje, que presenta una cita reproducida de la Epístula a los hebreos (Ad 

Hebraeos, 11: 34 en Gryson, 1994: 1855): 
 

Comencé a seguirla, no tanto para vigilarla cuanto por el placer de admirarla, porque aún hoy, cuando los 
hechos inexorables extinxerunt impetum ignis, han apagado el vigor del fuego, sigo sobrecogiéndome al 
recordar la cadencia de su caminar pausado. (LGC, p. 134) 

 

Si se considera que la carta del hermano Salvador se configura como una suerte de diálogo 

entre dos hombres de Dios, puede suponerse que el uso del latín y de la cita bíblica subraya el alto 

nivel en que se sitúa la conversación, al mismo tiempo que remarca la pertenencia de ambos sujetos 

involucrados a una clase social restrictiva y elitista, en la que se practica un lenguaje que no está al 

alcance del vulgo. Se trataría de un uso conforme con el latinorum del que los poderosos que 

aparecen en la novela Los novios de Alessandro Manzoni se sirven como “strumento di 

prevaricazione” (Gavino Olivieri en Manzoni, 1997: 49) con tal de excluir a los más humildes de 

sus altas esferas. A este propósito, el hermano recuerda que en ocasiones también citó la Vulgata en 

las clases que dio en el colegio de la Sagrada Familia, con tal de evidenciar la distancia de cultura y 

autoridad que lo separaba de sus alumnos, ignaros del significado de aquellas palabras 

desconocidas: 
 

A mis párvulos les hablaba de la Luz, porque necesitaba despertar su inquietud bobalicona: « Numera 
stellas, si potes», les decía. (LGC, p. 107)155 

 

                                                           
154 Recuérdese que, como se ha subrayado en 3.3 (nota 70), en la Cuarta derrota se registra el uso de tres letras 
alternadas, con tal de diferenciar a los narradores que intervienen en la reconstrucción de la historia de la familia Mazo. 
La carta del hermano Salvador resulta transcrita en cursiva, de modo que en el original las citas que aparecen en su 
interior van indicadas en redonda, de manera especular con respecto al uso canónico (es decir, a falta de comillas, cita 
en cursiva dentro de un escrito en redonda). Dicho uso canónico ha sido restablecido al trasladar literalmente al presente 
párrafo fragmentos de Los Girasoles Ciegos, en conformidad con la tendencia que se ha adoptado en este proyecto a 
emplear la redonda para las citas procedentes del texto, con tal de agilizar la lectura, aun cuando el original presentara 
una convención gráfica diferente. 
 
155 Se trata de un pasaje sacado del libro de la Génesis, más específicamente del fragmento en que Dios comunica a 
Abraham que su descendientes igualarán el número de las estrellas en el cielo (Liber Genesis, 15: 5 en Gryson, 1994: 
21). 
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Este empleo de la cita rebuscada como señal de distinción social y como instrumento de 

dominio intelectual sobre los menos cultos está indudablemente presente en el uso del lenguaje que 

ejerce el hermano Salvador, no obstante, parece configurarse como una faceta secundaria de la 

significación que adquiere en la carta la retórica religiosa feroz que caracteriza las palabras del 

diácono. Ahora bien, el hermano Salvador escribe a su confesor que fue criado en ambientes 

familiares y escolares tan centrados en el culto a la religión que ya no tiene recuerdos de lo que fue 

la configuración de sus propios pensamientos antes de dejarse invadir por una educación de talante 

eminentemente católico156. Las palabras de los textos sagrados son el único medio por el que el 

diácono ha filtrado e interpretado las cosas del mundo durante toda su juventud, con lo cual para él 

la Biblia no es sencillamente un referente del que a la sazón puede sacarse sabiduría, sino más bien 

una suerte de ‘libro de las respuestas’ en que es posible encontrar una explicación para todo 

fenómeno procedente tanto del interior del hombre como de su exterior. El hermano Salvador ya no 

tiene palabras ni pensamientos propios, sino que sólo es capaz de hablar la lengua de las lecturas a 

las que se dedicó desde su niñez: es esta la razón por la que escoge pasajes de los textos sagrados o 

de escritos afines para explicar y explicarse a sí mismo conceptos como el odio y la lujuria, que le 

eran ajenos hasta que no fue arrojado al campo de batalla y descubrió el horror de la guerra. A estas 

alturas se hace, pues, muy borroso el límite entre la cita literaria propiamente dicha y lo que tiene 

más bien el aspecto de una honda superposición entre las posturas teológicas y políticas que la 

Iglesia defendía en aquellos años apoyándose en referencias continuas a sus textos, y las de un 

miembro de su élite que parece haber perdido cualquier autonomía de juicio.  

En lo referente a la Guerra Civil, el hermano Salvador lee el enfrentamiento fratricida como 

una lucha de talante bíblico entre el Bien y el Mal157: en esta óptica, una atrocidad en principio 

inexplicable, como es el impresionante derramamiento de sangre al que el diácono asistió durante el 

servicio que prestó entre las filas del ejército nacional, adquiere cierta justificación al ir enmarcada 

dentro del cuadro de la justicia divina. No es culpable quien asesinó a los republicanos, pues el 

ejército contrario a Dios iba formado por “inicuos”, quienes “pretendieron alterar el orden de las 

cosas ignorando que non est potestas nisi a Deo”, señala el hermano Salvador citando un fragmento 

                                                           
156 “La devoción de mis padres y la virtud de mis maestros me inculcaron desde muy niño el amor por Jesús. Amé al 
niño Jesús cuando fui niño, me preparé para ser soldado de Cristo cuando fui adolescente e ingresé en el seminario 
cuando llegó la hora de entregar mi vida a la Santa Madre Iglesia. Ahora recuerdo todo aquello como si mi cuerpo no 
existiera, como si la única substancia de mi vida hubiera sido la vocación de sacrificio” (LGC, p. 111). 
 
157 Se trata de una interpretación compatible con la lectura de la Guerra Civil que gran parte del clero español difundió 
tanto a lo largo de los años del enfrentamiento, como durante la época de la Dictadura. Para una profundización acerca 
del traslado de un imaginario eminentemente católico a la retórica política de la contienda, véase Di Febo, 2006: 189-
200.  
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de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos158 (LGC, p. 107). El diácono recuerda haberse 

entregado al ejército con el mismo espíritu con que Jesús se entregó a la muerte en el respeto del 

diseño del Padre: “oblatus est quia ipse voluit”159 (LGC, p. 111), aunque cabe dudar acerca de la 

real voluntad del personaje a sumarse a una lucha de la que apenas conocía los objetivos. Mediante 

una metáfora elaborada a partir de un fragmento del Libro de Jeremías, cuenta el religioso que 

contribuyó a “transformar el monte Quemado en un monte Exterminio” (LGC, p. 105), 

posiblemente haciendo alusión a los crímenes de guerra que perpetró siendo soldado y que 

suportaron el bando nacional en su conseguimiento de la Victoria160. La sola certeza con la que 

pudo contar, mientras estuvo combatiendo y al volver del frente, fue que son “bienaventurados los 

justos, quoniam et ipsi saturabuntur, porque serán hartos” (LGC, p. 106). El lema se basa en un 

pasaje del Evangelio de San Mateo161, sin embargo la transposición al castellano propuesta por el 

diácono altera la primera parte del original, ya que toda referencia al “hambre y sed de justicia” 

desaparece en favor del adjetivo “justos”, que en lugar de transparentar una invitación al cristiano 

para que favorezca el establecimiento de la justicia divina y tienda hacia ella con sus 

comportamientos y obras, otorga directamente al hermano Salvador y a sus compañeros una 

colocación dentro del grupo de quienes ya se encuentran en el pleno respeto de las leyes de Señor. 

La sustitución del sintagma “los que tienen hambre y sed de justicia”, presente tanto en las 

traducciones menos recientes como en las últimas transposiciones de la Vulgata al castellano162, 

hace que resulte incongruente, estando ausente su referente, el participio pasado “hartos”, cuyo 

significado es precisamente “que tiene[n] saciado el apetito de comer o beber” (en RAE, 2001); este 

dato, junto a la presencia de un “et” pleonástico en la cita del hermano Salvador, quizás sugiera que 

el diácono no cuenta con un dominio profundizado de las Escrituras, y que su competencia se limita 

al adoctrinamiento ciego al que fue sometido desde la niñez. Al hermano Salvador se le ha 

                                                           
158 Se señala que el original es “non est enim potestas nisi a Deo” (Ad Romanos, 13: 1 en Gryson, 1994: 1765 [negrita 
nuestra]) y, entonces, que el diácono omite ‘enim’ en su cita.  
159 Literalmente, “se ofreció, porque así era su voluntad” (nuestra traducción de Isaias Propheta, 53: 7 en Gryson, 1994: 
1152). 
 
160 El original es Jeremías, 51: 25 (en Alonso Schökel-Mateos, 1975: 957) y reza: “Aquí estoy contra ti, Monte 
Exterminio, que exterminó la tierra entera – oráculo del Señor –; extenderé contra ti mi brazo, te haré rodar peñas abajo, 
te convertiré en Monte Quemado”. Como se habrá notado, el hermano Salvador invierte los dos elementos de la 
‘conversión’, quizás con el objeto de hacer hincapié en la noción de “exterminio” entre españoles, central para la obra 
de Méndez. 
 
161 “Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam quoniam ipsi saturabuntur” (Secundum Mattheum, 5: 6 en Gryson, 1994: 
1531).  
 
162 Se ha confrontado la versión del pasaje propuesta en la traducción al castellano de la Vulgata elaborada en 1793 por 
Don Felipe Scio de San Miguel (1845: 17), con el fragmento correspondiente en la Nueva Biblia española editada por 
Alonso Schökel-Mateos en 1975 (p. 1499). Se ha encontrado respectivamente “bienaventurados los que han hambre, y 
sed de justicia: porque ellos serán hartos” y “dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ésos van a ser 
saciados”. 
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inculcado la convicción de que el bando nacional es defensor y ejecutor de la justicia divina, con lo 

cual, siguiendo la lógica del pasaje trabucado de San Mateo, el religioso aguarda con impaciencia el 

momento en que recibirá una compensación por el sacrificio ofrecido y por haber permanecido al 

lado de los justos. El deseo de sentirse “harto”, que tarda en encontrar satisfacción, es constante en 

la carta del diácono y hasta desborda de los fragmentos autógrafos para encontrarse en uno de los 

párrafos atribuidos al narrador en tercera persona, quien indica que en el patio del colegio al que es 

destinado como profesor después de la guerra 
 

el hermano Salvador se sintió un desheredado al que ahora correspondía heredar la Tierra. «Porque ellos 
serán hartos», pensó, y, casi sin advertirlo, cruzó aquel patio mascullando: ¡Saturabuntur! (LGC, p. 137) 

 

De vuelta del frente, el diácono se da cuenta de que no logra sentirse nada más que un derrotado, ya 

que, pese a formar parte del bando victorioso, su alma está desecha. Por esta razón, interpreta el 

cargo que recibe en el cuerpo docente del Colegio de la Sagrada Familia como una misión que le 

permitirá seguir predicando la justicia divina y alcanzar, finalmente, la saciedad espiritual, aunque 

al mismo tiempo se va percatando de que el conflicto abrió una brecha en la débil fortaleza formada 

por sus certezas hijas de la fe e introdujo sensaciones e instintos que eran desconocidos al 

candoroso alumno de seminario que fue antes de participar en la lucha163. 

La atracción hacia Elena, que nace en el hermano Savador a partir de su primer encuentro con 

la mujer, forma parte de esa clase de impulsos que el diácono no logra clasificar. En su carta, 

sostiene el religioso que ofreció a la supuesta viuda ayuda para la formación de su hijo y amistad, al 

mismo tiempo que confiesa que paulatinamente los breves encuentros con la mujer se convirtieron 

en una obsesión y que el deseo carnal fue prevaleciendo sobre la caridad cristiana. La pasión por 

Elena desbarató sus convicciones de tal manera que, recuerda el religioso, ya no disfrutaba de las 

lecturas o de los momentos de oración y tan sólo retenía de la Biblia esos pasajes de los que 

transparenta cierto erotismo:  
 

de todas las lecturas de la Sagrada Biblia, de todas mis horas piadosas sólo quedaba una frase de los 
Salmos en mi memoria: Son tus pechos dos crías de gacela paciendo entre azucenas.164 (LGC, p. 140) 

 

                                                           
163 “Fui ingenuo, Padre, porque creí que todas las cosas del mundo tenían ya su nombre, es decir, estaban ya 
clasificadas.[...] Para mí era suficiente con [...] buscar los sentimientos en el diccionario de las Sagradas Enseñanzas 
para saber si estábamos hablando de la Gracia o de la Perdición. Pero hay un campo de nadie, Padre, que no está donde 
está el pecado y su castigo, ni está tampoco donde la virtud y su recompensa” (LGC, p. 115). 
 
164 Estamos frente a la elaboración del siguiente fragmento, erróneamente atribuido a los Salmos por el personaje, y, en 
cambio, procedente del Cantar de los cantares: “Tus pechos son dos crías mellizas de gacela, paciendo entre azucenas” 
(Cantar de los cantares, 4: 5 en Alonso Schökel-Mateos, 1975: 1266). La traducción propuesta por Scio de San Miguel 
(1845: 542) presenta elecciones léxicas distintas: “tus dos pechos [son] como dos cervatillos mellizos de corza, los 
cuales se apacientan entre lirios”.  
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Al principio Elena era ante sus ojos depositaria de un “flebile nescio quid, que dijera el poeta”, de 

una ternura triste que, utilizando el latín de las Metamorfosis de Ovidio165, el religioso describe 

como “sublime”, subrayando al mismo tiempo que inicialmente no reconoció que el 

comportamiento recatado de la mujer celaba en realidad la más pura expresión del mal. A la postre, 

el hermano Salvador intenta librarse de toda culpa en lo que atañe a la relación que trató de 

entretener con la madre de Lorenzo, indicando a Elena como una mujer perdida, como una “Eva 

caída, desnuda y arrepentida, la primera inductora del mal” (LGC, p. 119), como una hembra 

“hermosa, pero sin virtud, [cuya mirada] abrasa como el fuego” (LGC, p. 113). En su carta, el 

hermano Salvador indica el Eclesiastés como fuente para esta última afirmación, sin embargo en 

todo el libro no se ha encontrado ningún pasaje formalmente parecido. El fragmento que se ha 

juzgado más cercano a la alusión del diácono es el siguiente:  
 

descubrí que es más trágica que la muerte la mujer cuyos pensamientos son redes y lazos y sus brazos 
cadenas. El que agrada a Dios se librará de ella, el pecador quedará cogido en ella.[...] Si entre mil 
encontré sólo un hombre, entre todas ésas no encontré una mujer. (Eclesiastés, 7: 26-9 en Alonso 
Schökel-Mateos, 1975: 1378) 

 

Se trata de una argumentación atribuida a Salomón, quien incluye a la mujer inductora del pecado 

en su lista relativa a la “vanitas vanitatum”; por su parte, Scio de San Miguel (1845: 512) interpreta 

el pasaje como una amonestación a los hombres para que se guarden de semejante criatura, que “es 

un lazo, una red, una ligadura o cadena, que te reducirá a una infame y miserable esclavitud; y no la 

podrás fácilmente romper, ni librarte de ella cuando quieras”. Para reforzar su argumentación en 

contra del tipo de sentimiento que Elena instigó en él, el hermano Salvador hasta hace recurso a más 

fuentes religiosas además de la Biblia, ya que cita, según indica, a Santo Tomás, al recordar a su 

confesor que “voluntas bona, amor bonus; voluntas mala, amor malus” (LGC, pp. 115-16). En 

realidad se trata, al parecer, de la simplificación de un pasaje que aparece en el Libro XIV del De 

civitate Dei de San Agustín, y que reza: “recta itaque voluntas est bonus amor et voluntas perversa 

malus amor” (cap. VII, ll. 40-1 en Agustín de Hipona, 1989: 422), aunque, como subraya Sberwin 

en su ensayo (2007: 193), trazas del fragmento citado pueden en efecto encontrarse en los escritos 

de Santo Tomás, quien hizo referencias repetidas a las argumentaciones del santo de Hipona al 

tratar las cuestiones del amor y la caridad. Aunque el referente de San Agustín al hablar de “amor” 

y “voluntas” es el sentimiento del cristiano hacia Dios, las palabras del Padre de la Iglesia quedan 

utilizadas por el hermano Salvador con el objeto de describir a Elena como sórdida instigadora de 

un amor pervertido que sólo puede llevar a la perdición. Mirando hacia atrás, el hermano Salvador 

lamenta no haberse percatado de que, conforme se hacía más profunda su afición hacia ese ser sólo 

                                                           
165 Los versos forman parte del Libro XI de las Metamorfosis (v. 52 en Ovidio Nasón, 1994: 428), donde describen el 
sonido que sale de la lira de Orfeo, arrastrada por la corriente del río Ebro junto a la cabeza del poeta, después de que 
las Ménades se arrojaran sobre su cuerpo. 
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en apariencia grácil e indefenso, en realidad su alma daba un paso más hacia las honduras de la 

condenación eterna, a la que las atrocidades cometidas en la guerra ya la habían acercado. Las 

palabras que el diácono escoge para describir ese descenso inexorable son las del Libro VI de la 

Eneida de Virgilio – uno de los textos clásicos más cristianizados –, donde se narra el viaje que 

Eneas llevó a cabo por el infierno “dietro ingiunzione dell’ombra di suo padre” (Sermonti, 2007: 

287): “mi alma emprendió un camino sola sub nocte per umbram166,[...] abandonada en la oscuridad 

de una noche que yo desconocía.[...] Enloquecí y no estoy seguro de haber recuperado todavía la 

cordura” (LGC, p. 147). 

Imputar la atracción morbosa que sintió por Elena al pecado original del que cada mujer es 

portadora le permite al hermano Salvador librarse de una parte del peso espiritual que lo aflige. No 

obstante, explica el diácono hacia finales de su carta, nada puede absolverlo de la culpa de la que se 

manchó pocos días después de que “abandonar[a] momentáneamente el colegio” justamente debido 

a “las obsesiones que estaban cuestionando mi vocación sacerdotal” (LGC, p. 150). Al hablar de 

culpa en este punto de su confesión, el hermano Salvador hace referencia no tanto a su intento de 

forzar Elena a un acceso carnal, sino al suicidio de Ricardo, que acontece como consecuencia de su 

delación, provocada por la agresión del religioso en perjuicio de su mujer. Recuerda el diácono que, 

en cuanto se enteró de la identidad de aquel hombre desconocido, identificó al “rojo” que vivía 

ocultado en la vivienda de su alumno como el fulcro del mal que había reconocido en Elena y del 

que la mujer, a estas alturas, sólo es considerada una mera transmisora. La posibilidad de agilizar el 

encarcelamiento de un pecador, de contribuir activamente al restablecimiento del “orden” divino al 

que se aludía a principios de la carta, se convierte de repente para el diácono en un medio para 

recuperar su sentido perdido de la justicia y para entrar a formar parte triunfalmente de la Victoria. 

Todo conflicto interior en el campo de batalla, toda pasión lacerante sufrida hacia una mujer que le 

negaba cualquier cercanía, en un instante adquieren un sentido al quedar enmarcadas en una suerte 

del plan divino: el hermano Salvador se siente como un instrumento del que Dios se sirve para 

llevar a cabo su proyecto de anonadamiento de los subversivos y se dispone a actuar para alcanzar 

por fin la hartura que le compete. Una vez más, el diácono es incapaz de narrar los acontecimientos 

utilizando palabras propias, con lo cual hace un acopio delirante de fragmentos y personajes 

sacados de la Sagrada Escritura con tal de reproducir el acontecimiento que marcó su derrota 

definitiva: 
 

Sine sanguinis effusione, non fit remissio, es cierto, no hay perdón si no se darrama sangre.[...] Dios me 
había utilizado como herramienta de su justicia. Por eso me alineé con los que conquistaron imperios, con 

                                                           
166 En el orginal “Ibant obscuri sola sub nocte per umbram perque domos Ditis vacuas et inania regna” (vv. 268-69 en 
Sermonti, 2007: 308 [negrita nuestra]). Nótese que el plural de la forma verbal se debe al hecho de que Eneas va 
acompañado en su viaje por la Sibila de Cumas. 
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los que taparon la boca a los leones, obturaverunt ora leonum, con los que escaparon al filo de la espada, 
effugerunt aciem gladii. ¡Saulo, Saulo! Como Gedeón, como Barac, como Jefté y como el mismo Sansón 
tuve en mi mano el arma para castigar a los que, desoyendo la voluntad de Dios, se patriam iniquere, 
todavía buscan patria. (LGC, p. 152) 

 

Todas las citas literales presentes en el pasaje que se acaba de reproducir resultan recuperadas de la 

Epístola a los hebreos167, enteramente centrada en los temas de la salvación cristiana, del sacrificio 

expiatorio y del padecimiento que la propician. Como subraya Daniel Oscar Plenc en su ensayo 

Homilía a los Hebreos: antecedente de la predicación cristocéntrica (2006), el sacrificio al que se 

alude dentro del texto citado es principalmente el de Jesús en la cruz; sin embargo, al hablar de 

derramamiento de sangre, el hermano Salvador se apropia una vez más de la palabra bíblica para 

hacer referencia, más bien, a la represión del enemigo, es decir, a la sangre de los rojos justamente 

derramada para que el orden cristiano pudiera triunfar en España gracias a un ejército que logró 

sofocar la resistencia de los sin Dioses. En lo que atañe a los antropónimos, si se excluye el doble 

vocativo “Saulo”, que tiene como referente a San Pablo de Tarso, supuesto autor de la epístola, se 

nota que todos los personajes evocados aparecen en el mismo libro del que van sacadas las citas, en 

un pasaje donde van nombrados con un orden parecido al que reproduce el hermano Salvador en su 

carta: “quid adhuc dicam deficiet enim me tempus enarrantem de Gedeon Barac Samson Iephtae 

David et Samuel” (Ad Hebraeos, 11:32 en Gryson, 1994: 1855 [negrita nuestra]). Se trata en todos 

los casos de algunos de los jueces cuyas empresas van narradas en el Libro de los Jueces del 

Antiguo Testamento, donde se explica que contribuyeron a establecer el orden en Israel tras la larga 

época de esclavitud del pueblo hebraico: el hermano Salvador se identifica con dichos personajes y 

se atribuye a sí mismo la capacidad de discernir entre el bien del mal, junto al poder de aplastar los 

rastros de la oleada republicana que entrecruzan su camino. 

Entregar Ricardo a la ley estatal, que en la mente del diácono va identificada con la divina, 

significaría para el hermano Salvador proporcionar una muestra concreta de su pertenencia al grupo 

de los “justos” y tener, entonces, el pleno derecho a sentirse finalmente saciado. Por esta razón, el 

religioso emprende una breve lucha contra la sombra de hombre que se le avalancha encima 

saltando fuera de un armario, y luego, en cuanto la identifica con el marido de Elena dado por 

muerto, empieza a “gritar reclamando la presencia de la policía mientras recula [...] por el pasillo 

con los brazos extendidos como si quisiera cortar el paso a un ejército de demonios en fuga” (LGC, 

p. 153). Comenta el hermano Salvador que, sin embargo, en su plan de rescate espiritual no tenía 

previsto que el mal pudiera trabar una vez más su ingreso entre los “bienaventurados”. Con tal de 

no pasar de un encarcelamiento a otro, Ricardo se lanza por una de las ventanas de su piso y 

convierte al diácono, de paladino de la patria que quería ser, en instigador de un suicidio: 

                                                           
167 Se trata respectivamente de Ad Hebraeos, 9: 22; 11: 33; 11: 34; 11: 14 (en Gryson, 1994: 1851; 1855 tanto para 11: 
33 como para 11: 34; 1854).  
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Se suicidó, Padre, para cargar sobre mi conciencia la perdición enterna de su alma, para arrebatarme la 
gloria de haber hecho justicia. (LGC, p. 154) 

 

Al desvanecer aun esta posibilidad extrema de sentirse en algo partícipe de la Victoria, el hermano 

Salvador pierde definitivamente todas las certezas que le había proporcionado la fe: su sufrimiento 

ya no tiene el sentido que desesperadamente quiso atribuirle, y sólo quedan dolor y perdición para 

su alma desgarrada. Desaparece la “Luz” (LGC, p. 107) que hasta pasada la guerra había sostenido 

sus razonamientos y sus acciones, con lo cual el diácono se encuentra desorientado y se propone 

vivir, al igual que un girasol ciego, sin puntos de referencia y expiando, si es posible, hasta el último 

pecado. 

4.1.3     SAN JUAN DE LA CRUZ, GARCILASO Y QUEVEDO:  

ACERCA DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LÍRICA TRADICIONAL 

En este apartado se pretende comentar tres citas poéticas que se han encontrado en Los 

Girasoles Ciegos y que, al igual que el verso gongorino analizado en 4.1.1, se caracterizan por 

resultar recuperadas de algunos de los textos más renombrados de la tradición literaria española y, 

al mismo tiempo, por adquirir nuevas significaciones, además de la interpretación que normalmente 

se les atribuye, al ir contextualizadas dentro de una obra contemporánea. De hecho, las citas en 

cuestión van conectadas con acontecimientos circunstanciales relativos a la Guerra Civil o a sus 

secuelas, de modo que la referencia culta no sólo es evocadora de una obra literaria de alguna 

manera conocida para el lector, sino que queda potenciada al resultar aclimatada en un contexto 

narrativo novedoso. 

Para empezar, hacemos referencia a los documentos autógrafos del capitán Alegría, en 

absoluto los fragmentos donde más citas directas se aprecian dentro de Los Girasoles Ciegos. Al 

reconstruir los días de la detención del militar en el hangar de Barajas, comunica el narrador 

heterodiegético que durante su labor investigadora pudo contar con varias cartas que el preso envió 

desde allí a su novia Inés. En una de ellas, Alegría declaraba haber dirigido al “Generalísimo 

Franco, Caudillo de España” una misiva en la que le comunicaba su convicción de que “lo que yo 

he visto otros lo han vivido y es imposible que quede entre las azucenas olvidado” (LGC, p. 29 

[negrita nuestra]). La parte evidenciada en negrita es una cita literal de un verso que aparece en la 

estrofa final de la lírica En una noche oscura de San Juan de la Cruz; no obstante, queda 

enteramente absorbida por la argumentación de Alegría, hasta el punto que ninguna convención 

gráfica ayuda a separarla de ella, diferentemente de la tendencia que se ha observado en el apartado 

4.1.2 para las citas presentes en la carta del hermano Salvador. El poema original, según se lee en la 
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glosa que lo acompaña en el manuscrito transcrito por Ynduráin (San Juan de la Cruz, 2008: 261), 

forma parte del grupo de “[c]anciones de el alma que se goza de aver llegado al alto estado de la 

perfectión, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual”, y reza: 
 

Quedéme y olbidéme 
el rostro recliné sobre el amado; 
cessó todo, y dexéme 
dexando mi cuydado 
entre las açucenas olbidado. 
(San Juan de la Cruz, 2008: 261-62 [negrita nuestra]) 

 

Según argumenta Ynduráin (en San Juan de la Cruz, 2008: 215), la estrofa en cuestión describe la 

relajación “anticlimática” que tiene lugar tras la unión entre “amada” y “amado” descrita por el 

Santo en los versos precedentes del poema. Ahora bien, en conformidad con una técnica expresiva 

frecuente en la mística, el imaginario al que San Juan alude en el texto podría fácilmente inducir a 

pensar en un encuentro de tipo amoroso y hasta erótico; no obstante, especifica la glosa que el 

referente de la composición es la conmixtión mística entre Dios y el alma que iba buscándolo entre 

tinieblas. En lo que atañe al verso citado por Alegría, supone Ynduráin que la referencia a las 

azucenas, juzgada indescifrable por varios comentaristas168, puede leerse, a la luz del contraste 

cromático entre el candor de la flor y la oscuridad de la noche que abre la lírica, como la señal 

definitiva de que el alma ha encontrado finalmente refugio y paz en la Luz del Padre tras vagar 

perdida durante un tiempo indefinido. Volviendo al texto de Méndez, parece poco probable que en 

la Primera derrota el verso de San Juan haga referencia a algún tipo de experiencia mística, ya que 

el espíritu del capitán Alegría resulta tan reseco y desilusionado al cabo de tres años de exposición 

constante a la muerte, que ya no cabe espacio para confiar en el sosiego anímico procedente de la 

fe. El olvido del que habla Alegría no es la pérdida del sí debida al abandono estático a la 

experiencia de Dios, sino un fenómeno históricamente específico y relacionado con la derrota 

colectiva que acaba de tener lugar en España. De la carta que el capitán sostiene haber dirigido a 

Franco se infiere cierta conciencia por parte de Alegría de que el bando al que pertenece trata y 

tratará de difundir una imagen de la guerra no conforme con lo que realmente aconteció: se 

ocultarán cadáveres, se encubrirán responsabilidades y se intentará manipular la memoria del 

conflicto. No obstante, sostiene el capitán, son tantos los testigos de los horrores provocados por el 

enfrentamiento que es imposible que triunfe el intento de suprimir de la memoria colectiva dichos 

acontecimientos terribles. Las palabras de Alegría datan del año 1939, sin embargo el olvido del 

                                                           
168 Por ejemplo, tacha de “enigmática” la imagen de las azucenas en En una Noche oscura la estudiosa argentina Lilia 
de Orduna (1975: 37), quien se limita a subrayar el consistente nexo intertextual entre el último verso del poema y la 
abundante presencia de lirios en el Cantar de los Cantares, un aspecto que puede en parte apreciarse en el texto de 
Méndez comparando el fragmento de San Juan de la Cruz con la cita del libro bíblico propuesta en la Cuarta derrota 
(véase 4.1.2, p. 144) donde las flores representan, al parecer, “los divinos misterios” (Scio de San Miguel, 1845: 542, 
acerca de Cantar de los cantares, 4: 5). 
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que habla el personaje es justamente el mismo tema debatido en la España contemporánea en 

relación con la redefinición de la memoria de la Guerra Civil y con la emendación de la postura 

parcial y partidaria hasta hace pocas décadas difundida por el régimen franquista. El capitán Alegría 

perece en una cárcel madrileña dos años después de redactar la carta en la que se registra la cita, con 

lo cual desconoce que el intento de arrojar a “las azucenas” una parte de la memoria del conflicto se 

extendió durante más de treinta años: por esta razón, la elaboración que el personaje lleva a cabo del 

verso de San Juan adquiere una significación peculiar no tanto en la óptica de la economía interna 

de la narración, sino más bien en lo que atañe a la recepción de la derrota. Quien está en las 

condiciones de apreciar plenamente el alcance del verso de San Juan en relación con la Guerra Civil 

es el lector contemporáneo, quien conoce la manipulación que se llevó a cabo de la memoria de la 

contienda y es, entonces, partícipe de la necesidad de recuperar un recuerdo en que todos los 

españoles se reconozcan. 

Explica el narrador heterodiegético del primer cuento que en otra carta escrita para Inés desde 

el mismo hangar, Alegría trata de describir su estado de ánimo y sigue “recurri[endo] a frases de 

otros para hablar de sí mismo, como si no se atreviera a utilizar sus sentimientos: «soy un fue, y un 

será, y un es cansado»169” (LGC, p. 29). La “frase” a la que alude el narrador se corresponde en este 

caso con el verso final del primero de los tercetos que cierran el soneto «¡Ah de la vida!»... ¿Nadie 

me responde? de Francisco de Quevedo Villegas: 
 

Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto:  10 
soy un fue, y un será, y un es cansado.  
(Quevedo, 1987: 158 [negrita nuestra]) 

 

La glosa que precede el poema en la edición consultada explica que en el soneto “represéntase la 

brevedad de lo que se vive, y cuan nada parece lo que se vivió”: de hecho, la lírica quevediana 

citada por Alegría es considerada uno de los emblemas más acabados del tópico barroco del tempus 

fugit, un motivo sumamente aprovechado por la literatura del Siglo XVII español. Más 

específicamente, subraya Emilia Navarro de Kelley (1973: 45) en su comentario a la obra que 

justamente en los tercetos va condensada “la sensación de impotencia total del poeta que contempla 

el deslizarse irreversible de su ser hacia su fin”: semejante noción de la disgregación del ser en 

varios estadios pasados, presentes y futuros, que se convierten todos en eslabones sucesivos de una 

progresión que lleva hasta la tumba, aparece, en efecto, en la Primera derrota; sin embargo no se 

                                                           
169 Obsérvese que, como en el caso del verso de San Juan de la Cruz, tampoco en esta ocasión se nota algún tipo de 
diferenciación entre el carácter que reproduce el fragmento de carta atribuido a Alegría y el de la transcripción literal de 
la cita culta, ya que ambos pasajes van escritos en cursiva en el original. Los dobles corchetes que en esta ocasión 
enmarcan la cita corresponden a la convención habitualmente utilizada en la Primera derrota por el narrador 
heterodiegético a la hora de reproducir fragmentos de los documentos que utiliza a lo largo de su investigación, e indica, 
entonces, no una cita literaria, sino la transcripción de algún pasaje tomado de un escrito autógrafo del capitán. 
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aprecia en la carta que contiene la cita quevediana, sino que va enmarcada en un comentario 

propuesto por el narrador heterodiegético. De hecho, al describir los días en los que el capitán 

permanece en el hangar en espera de una sentencia, explica el investigador que en ese momento 

Alegría es “ya paisano, ya traidor, ya muerto” (LGC, p. 28), una afirmación en la que “paisano” 

representa verosímilmente lo que fue el hombre antes de alistarse en el ejército sublevado, “traidor” 

describe su estado presente de supuesto desertor, y “muerto” indica su destino final, que 

inesperadamente no se cumple con la ejecución, sino que sólo alcanza al personaje dos años 

después con respecto a la época en la que se sitúa el primer cuento. En la frase del investigador, 

pasado, presente y futuro de Alegría cobran efectivamente el matiz de “presentes sucesiones de 

difunto” (Quevedo, 1987: 159) y hasta se parecen al verso quevediano en lo que atañe al aspecto 

formal; no obstante, la cita que el capitán escoge para explicar su estado de ánimo parece cobrar una 

significación distinta en la óptica de la descripción de su situación. La clave interpretativa de la 

función de la cita quizás estribe en el adjetivo “cansado”, que Navarro de Kelley (1973: 46) lee en 

el contexto renacentista como una muestra de la “lucha del hombre contra el tiempo, lucha que se 

reduce a un repetido tratar de asir cada momento sin nunca conseguirlo”. En la Primera derrota, el 

adjetivo quevediano que Alegría se atribuye a sí mismo bien podría tener como referentes el 

desánimo y agotamiento existencial provocados por la insensatez de la guerra, las mismas 

sensaciones que, como se ha comentado en el Capítulo Tercero, impulsan la rendición del capitán. 

Alegría es un “fue cansado” debido a que sus fuerzas anímicas se apagaron durante los años del 

combate; se describe como un “es cansando” porque el cansancio existencial que ya sentía como 

consecuencia de la guerra queda agudizado por la marginación que sufre en el hangar donde 

aguarda la muerte; y, finalmente, es un “será cansado”, ya que tiene conciencia de que el 

desmoronamiento de su alma persistirá en el futuro hasta que la consumición del cuerpo acabe con 

su existencia terrenal. También en este caso, al parecer, Méndez se sirve de una cita literaria 

ampliamente evocadora y le confiere nuevos matices al actualizarla dentro del marco concreto y 

doloroso de la Guerra Civil. 

La última cita directa que se comentará en este apartado se encuentra en la Segunda derrota y 

no desempeña, según parece, la misma función que se ha atribuido a los dos fragmentos arriba 

analizados. De hecho, en este caso, la intención aparente del poeta del diario no es servirse de 

palabras ajenas para describir un aspecto de su condición, sino ofrecer a Elena un soneto de 

Garcilaso de la Vega como canto elegiaco. El joven escribe en su cuaderno que, tras sepultar a su 

mujer, trató de recordar las rimas del poeta de Toledo “para orar sobre [su] tumba”, no obstante sólo 

logró juntar dos tercetos. Comenta el editor en relación con la hoja donde va transcrita la reflexión 

arriba citada que 
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(Hay varios intentos fallidos de transcribir el poema, pero todo está tachado aunque aún son legibles los 
siguientes versos: 

 

Las lágrimas que en esta sepultura 
se vierten hoy en día y se vertieron 
recibe, aunque sin fruto allá te sean, 
hasta que aquella eterna noche oscura 
me cierre aquestos ojos que te vieron 
dejándome con otros que te vean.)  
(LGC, p. 46 [sin renglón de separación entre los tercetos en el original]) 

 

Los versos citados presentan una correspondencia perfecta con los tercetos conclusivos del soneto 

de Garcilaso ¡O hado secutivo en mis dolores170, en que el yo poético llora la muerte del ser querido 

estando en las cercanías de su sepoltura. En su estudio del texto, Rivers (en Vega, 2001: 131) 

recuerda que Hayward Keniston y Rafael Lapesa, renombrados comentaristas de la obra de 

Garcilaso, concuerdan en individuar “como motivo del soneto la muerte de Isabel Freire, y quizá 

una visita [del poeta] a su sepulcro”, una hipótesis que postula para la composición del texto una 

ocasión en todo parecida al momento en que el poeta de Méndez pronuncia la cita. Cabe también 

notar que, mientras que los cuartetos resultan concebidos como una queja que el yo poético no 

dirige a un locutor humano, sino al destino171, los tercetos van construidos alrededor del imperativo 

recibe, directamente “dirigido a la sepultada” (Rivers en Vega, 2001: 133). El poeta de la Segunda 

derrota cita, entonces, justamente esos versos del soneto de Garcilaso que se presentan como un 

diálogo imposible entre el amante y el ser querido cuyo cuerpo se encuentra debajo de la tierra, el 

mismo diálogo que el poeta establece con Elena en varias páginas de su diario, aun a sabiendas de 

que la mujer nunca podrá contestarle. Al proponer estas consideraciones es necesario precisar que 

lo que impone al poeta la selección de los versos citados no es un criterio expresivo, sino más bien 

la restricción impuesta por los límites de una memoria mermada por la angustia y por las 

privaciones. La cita, además de ser expresión de la desesperación del poeta, se convierte, entonces, 

en un instrumento del que se sirve el autor para ilustrar otro motivo central de su obra, es decir la 

constatación de que el sufrimiento extremo, tanto físico como moral, a menudo alcanza a alterar los 

recuerdos, hasta el punto que los personajes ya no son capaces de evocar entornos familiares, 

                                                           
170 En texto de Méndez se ha confrontado con la transcripción del soneto garcilasiano que aparece en Vega, 2001: 132. 
 
171    ¡O hado secutivo en mis dolores, 
  cómo sentí tus leyes rigurosas! 
  Cortaste’l árbol con manos dañosas 
  Y esparziste por tierra fruta y flores. 
 

  En poco espacio yazen los amores,    5 
  y toda la esperança de mis cosas, 
  tornados en cenizas desdeñosas 
  y sordas a mis quexas y clamores. (Vega, 2001: 132) 
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recordar la cultura que los fascinaba en tiempos de paz y reconstruir rostros conocidos172. Además, 

no pasa desapercibida la presencia en el fragmento seleccionado por Méndez del sintagma “noche 

oscura”, que con toda probabilidad alude en este caso a la muerte y que, sin embargo, evoca al 

mismo tiempo el título del poema de San Juan de la Cruz para aquellos lectores que hayan logrado 

identificar la procedencia de la cita propuesta en la Primera derrota. El fragmento de Garcilaso 

proporciona, entonces, una impresión acabada del deslumbrante potencial evocador que adquiere 

cada cita literaria en una obra como Los Girasoles Ciegos y, a la vez, de la multiplicidad de 

propuestas interpretativas que pueden avanzarse a partir de ella. 

4.2    LA ALUSIÓN INTERTEXTUAL 

Tras analizar las referencias literarias directas que forman parte del intertexto de la obra de 

Méndez, se proponen ahora algunas consideraciones acerca de diferentes clases de sugestiones 

literarias que se ha creído detectar en las derrotas, señalando que con el sintagma ‘sugestión 

literaria’ se pretende hacer referencia a la existencia no manifiesta de ciertos nexos entre el texto 

primario y otros trabajos literarios cuya naturaleza ha resultado ser variada.  

Hace falta especificar desde el principio que este tipo de análisis admite inevitablemente un 

alto nivel de arbitrariedad, debido a que la capacidad de individuar alusiones intertextuales 

encubiertas varía sobre la base de la sensibilidad, de la formación y de las lecturas con las que 

puede contar quien se acerca al texto. Es más, en virtud del hecho de que la interpretación en este 

caso no se basa en indicaciones que el autor proporciona de manera manifiesta dentro de su escrito, 

aumenta la probabilidad de elaborar lecturas sospechosas de retorcer, no respetar por completo, o 

sencillamente resultar contrarias a los planteamientos de la obra analizada173. Un ejemplo que puede 

proponerse en relación con Los Girasoles Ciegos es la interpretación, luego desmentida por el autor, 

que avanzaron en un primer momento varios lectores – entre ellos también algunos críticos 

literarios –, quienes creían haber individuado en la Primera derrota una marcada conexión 

intertextual entre el episodio del fusilamiento mal logrado del capitán Alegría y la trama de 

Soldados de Salamina de Javier Cercas, publicado en 2001. En efecto, se trata en ambos casos de la 

                                                           
172 La imagen del poeta que lucha frente a su propia memoria con tal de recuperar en una situación desesperada 
fragmentos de una obra literaria que antes conocía de memoria recuerda, de alguna manera, el capítulo Il canto di Ulisse 
en la novela Se questo è un uomo, donde Primo Levi describe un día de su detención en Auschwitz en que esforzó sus 
recuerdos con el objetivo de citar a un compañero de desventura las terzine del Canto vigésimo-sexto de la Comedia de 
Dante (Levi, 1973: 149-53).   
173 Con esta observación no se quiere excluir que de una obra literaria puedan inferirse más sugerencias intertextuales de 
las que el autor se plantea en la fase de la redacción o manifiesta de manera explícita, ya que la alusión literaria a 
menudo se desarrolla en el plano del inconsciente, en lo que atañe tanto a los propósitos del autor, como a las reacciones 
de los varios lectores. 
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historia de personajes que sobreviven a un fusilamiento, y pueden encontrarse varios parecidos 

entre la descripción que tanto Cercas como Méndez elaboran de los días inmediatamente sucesivos 

al episodio de la ejecución174. No obstante, en su entrevista con César Rendueles (2004), Méndez 

negó la presencia de cualquier referencia en su obra a la novela del escritor cacereño, y explicó que 

el aparente parecido se debe a que ambos autores ahondaron en el mismo tópico, es decir el hecho 

de que durante la guerra se tenía “mucha prisa por matar y no [se] mataba[...] bien”. 

Con tal de no forzar la interpretación se comentarán en el presente apartado sobre todo los 

casos donde se ha creído encontrar un número consistente de indicios indirectos dirigidos hacia la 

delineación de cierta correspondencia intertextual. No obstante, como indicación de lectura se juzga 

apropiado anticipar que los párrafos siguientes quedan concebidos no como posturas axiomáticas, 

sino como propuestas de aproximación al texto pasibles de confutación o de precisación. 

4.2.1    ECOS EN MÉNDEZ DE LA POESÍA Y LA BIOGRAFÍA DE  

MIGUEL HERNÁNDEZ 

Entre las numerosas citas literarias que aparecen en Los Girasoles Ciegos no figuran 

fragmentos de la obra de Miguel Hernández, el poeta nacido en Orihuela que militó entre las filas 

republicanas durante la Guerra Civil y murió en 1942 en una cárcel de Alicante al cabo de casi tres 

años de detención. No obstante, pese a que la obra hernandiana no resulte reproducida literalmente, 

abundan en el texto de Méndez pasajes en los que es posible apreciar reflejos marcados tanto de las 

vivencias privadas del poeta, como de los escritos que éste produjo sobre todo a lo largo de la 

última, dolorosísima etapa de su vida. 

Para empezar, se dan evidentes paralelismos entre la biografía del joven Hernández y las 

experiencias de vida del anónimo autor del cuaderno transcrito en la Segunda derrota, quien se 

describe en su diario como un hijo de boyeros, natural de una aldea y tan aficionado a las letras que 

decidió convertirse en poeta pese a contar con una educación humilde. Aunque de por sí quizás no 

baste a justificar un supuesto parecido con Hernández, este perfil es compatible con el tópico del 

“poeta pastor” (Cano Ballesta, 1974: 16-7) que acompañó al orcelitano a partir de los primeros 

pasos que éste movió siendo aún muy joven en el panorama literario de la Capital, y que se debía 

                                                           
174 Confróntense por ejemplo los pasajes siguientes, que presentan cierta coincidencia hasta en los detalles: “[p]asó 
varios días refugiado en el bosque, alimentándose de lo que encontraba o de lo que le daban en las masías. No conocía 
la zona, y además se le habían roto las gafas, de manera que apenas veía;[...] no hubiera sobrevivido de no ser porque 
encontró a unos muchachos de un pueblo cercano [que] le protegieron y le alimentaron” (Cercas, 2009: 18); “estaba 
todo él menos sus gafas [...]. Aquí comienza una peripecia de Alegría de la que apenas sabemos los detalles, porque [...] 
raramente consistió en contar a nadie cómo llegó desde Arganda del Rey hasta La Acebeda, un pueblo de montaña 
[donde] le encontraron, exhausto y agonizando, unos labriegos” (LGC, pp. 31-2). 
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sobre todo a sus primeros experimentos poéticos como autodidacta, a su origen provinciano y al 

imaginario campesino y bucólico, tomado a préstamo de los olores y colores de la campiña 

alicantina, que siempre salpicó sus composiciones. Otro punto de contacto son los modelos 

literarios del poeta, muy parecidos a los del joven Miguel: en efecto, al igual que el Hernández de 

los primeros libros de poemas, el joven de la Segunda derrota deja que su escritura delate cierto 

apego a un lenguaje de tipo clasicista, al mismo tiempo que muestra conocer a los poetas 

contemporáneos, ya que junto a Góngora y a Garcilaso también nombra a Lorca y a Machado 

(LGC, pp. 57; 46; 54 y 83 respectivamente)175. Más significativamente, el poeta cree en el rol activo 

que la poesía puede desempeñar en la lucha en contra del fascismo y confiere entonces a su arte un 

planteamiento ético muy cercano a los ideales hernandianos cantados en los poemas de la guerra. 

De hecho, escribe el joven que acudió a Madrid durante la contienda para prestar su servicio de 

soldado y de literato al ejército republicano, con la pretensión de cantar “la vida en las trincheras 

donde anidaba la muerte”: 
 

Si sobrevivo, ¿qué le voy a contar de mí [a mi hijo]? [... Q]ue tuve un maestro que me recitaba a memoria 
a Góngora y a Machado, que tuve unos padres que no fueron capaces de retenerme junto a su establo, que 
no sé qué buscaba yo en Madrid en plena guerra..., ¿un rapsoda entre las balas? ¡Eso es, hijo mío! ¡Yo 
quería ser un rapsoda entre las balas! (LGC, p. 52) 

 

El poeta sostiene que fue cantor en el frente, aunque “ya no recuerd[a] los poemas que 

recitaba a los soldados” (LGC, p. 54), y que se sirvió de su arte para proporcionar consuelo y dar 

ánimo a quienes luchaban por la defensa de la capital, pese a que la ferocidad de la guerra lo dejaba 

desconcertado176. Esta etapa de la vida del desventurado autor del cuaderno podría definirse una 

reproducción en tamaño menor de lo que fue el empeño de Miguel Hernández durante la Guerra 

Civil, ya que el poeta de Orihuela, de manera parecida al del diario, se alistó como voluntario en el 

ejercito republicano y prestó su voz a la causa antifascista hasta convertirse en “uno dei poeti più 

popolari della guerra, [le cui] poesie appaiono sui giornaletti del fronte e persino nelle cartoline 

postali distribuite ai soldati nelle trincee” (Puccini, 1966: 76). Hernández estuvo presente tanto 

física como espiritualmente en los frentes más cálidos de la Guerra Civil, y quizás no esté de más 

identificarlo con ese “Miguel” que el joven poeta afirma tener por maestro y modelo y con el que 

escribe haber compartido la militancia durante el cerco de la Capital: 
 

¿Dónde estarás ahora Miguel, que no puedes consolarme? Daría una eternidad por poder escuchar otra 
vez tus versos líquidos, tu palabra templada, tus consejos de amigo. Quizás tanto dolor me convierta en 

                                                           
175 Escribe Cano Ballesta (1974: 20) acerca de Perito en lunas – la primera colección de poemas publicada por 
Hernández – que los “maestros que de la mano le lleva[ban] por los caminos de la poesía [eran] Góngora y algunos 
poetas del 27”. 
 
176 “Con un lápiz y un papel me lancé al campo de batalla y de mi cuerpo surgieron palabras a borbotones que 
consolaron a los heridos y del consuelo que yo dibujaba salieron generales bestiales que justificaron los heridos. 
Heridos, generales, generales, heridos. Y yo, en medio, con mi poesía” (LGC, p. 49). 
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un poeta, Miguel, y puede que ya no tengas que rezumar tanta benevolencia. ¿Recuerdas cuando me 
llamabas el arquero proletario? (LGC, p. 43) 

 

El poeta de la Segunda derrota tiene la convicción de que los versos en defensa de la 

República que compuso y publicó durante la guerra le hayan convertido en un “cómplice” (LGC, p. 

49) de los derrotados y, entonces, en un objetivo seguro de la persecución perpetrada por el nuevo 

régimen177. Es para evitar un destino parecido al que acabó padeciendo Hernández178 que el joven 

apronta entonces un intento de huida al extranjero, albergando en un futuro lejos de España 

esperanzas de supervivencia que acaban abortadas “en los altos de Somiedo” (LGC, p. 39). El 

intento mal logrado de huida es otro punto de contacto con la trayectoria biográfica de Hernández, 

que al cabo de la guerra intentó dirigirse hacia el oeste y, sin embargo, a los pocos días de cruzar la 

frontera con Portugal, fue devuelto a las autoridades españolas y detenido. La interrupción de la 

huida del joven de la Segunda derrota y la del pastor poeta acarrean situaciones sólo al parecer 

diferentes – la permanencia forzada en una braña desierta en el primer caso y la prisión en el 

segundo – que, sin embargo, acaban coincidiendo en que provocan el aislamiento del sujeto de 

cualquier entorno que pueda decirse familiar y dan lugar, por consiguiente, a ausencias 

desgarradoras. La añoranza de los seres queridos y lejanos, en primer lugar de la mujer, es un tema 

central de la última poética hernandiana y puede resumirse por medio de la letanía desesperada que 

cierra el poema 29 del Cancionero y Romancero de Ausencias: “ausencia en todo siento./Ausencia, 

ausencia, ausencia” (Hernández, 1990: 467-68)179. En lo referente a la Segunda derrota, como ya se 

ha recordado en el Capítulo Tercero, la falta de Elena es uno de los motivos que rigen el entramado 

narrativo: el poeta sabe que la distancia que lo separa del ser querido no puede colmarse ni espacial 

ni temporalmente, ya que ningún regreso es posible del mundo de los muertos; no obstante, en 
                                                           
177 Nótese que el miedo que reflejan las páginas del diario deja intuir que el poeta se comprometió de manera muy 
manifiesta a lo largo de la contienda y que su producción subversiva fue consistente e inequívoca. En la Cuarta derrota, 
en cambio, en un pasaje en que Elena Mazo evoca la presencia de su hija huida, se informa de que la contribución de 
ese mismo “aprendiz de poeta” a la causa se limitó a “unos poemas – pindáricos, decía él – [que había publicado] en 
Mundo Obrero y en algunos boletines del Ejército Popular[, por los que] temió ser ajusticiado” (LGC, p. 115). Como en 
el caso de las diferentes versiones acerca del pasado del capitán Alegría (ver Cap. Tercero, nota 37), estamos frente a 
otra demostración práctica de cómo un mismo suceso puede dar lugar a recuerdos diferentes y en algunos casos hasta 
divergentes, es decir de cómo de distintos puntos de vista pueden configurarse memorias discordes acerca de un 
episodio común. 
 
178 El apoyo manifiesto a la Repúlica y las negativas de Hernández a desmentirlo después de la victoria nacional 
costaron al poeta el largo encarcelamiento al que se aludía en las páginas precedentes y, en última instancia, la muerte. 
En un documento expedido en Madrid el 18 de septiembre de 1939 se lee que el motivo principal por el que se detiene 
al pastor poeta es justamente el empeño literario manifestado durante la guerra: “dicho individuo, de tendencias 
notoriamente contrarias al Movimiento Nacional, desarrolló apenas iniciado éste una activísima labor literaria en contra 
de los ideales que lo encarnaban, injuriando tanto a sus ideales como a sus figuras más prestigiosas, apareciendo como 
firmante de varios manifiestos destinados a sembrar en España y en el Extranjero la idea de que tan Glorioso 
Movimiento no era sino una vulgar invasión plagada de crímenes” (reproducción escaneada del documento original 
presentada como anexo a Fonseca, 2010). 
 
179 Siempre que se propongan en este apartado citas literales de los escritos hernandianos se hará referencia a esta 
edición. 
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varias páginas de su diario se dirige a la que fue su mujer como si ella siguiera viviendo y pudiera 

leer la crónica de las últimas semanas del joven. “¿Hay ternuras blancas y ternuras negras? Elena, 

¿de qué color era tu ternura? Ya no lo recuerdo, ni siquiera sé si lo que siento es pena. Pero le he 

besado [al niño] sin tratar de suplantarte” (LGC, p. 55). En pasajes como el que se acaba de citar, 

dirigidos a una segunda persona lejana, que, sin embargo, queda tratada como si fuera un 

interlocutor activo, el diario cobra tintes que bien podrían compararse con los de una carta escrita 

por un prisionero a su pareja, y de alguna manera recuerda, al leerlo, fragmentos del frecuente 

carteo que Hernández intercambió con su mujer Josefina durante los años de la cárcel180. 

Entre los indicios textuales que contribuyen a que pueda detectarse cierta conexión entre la 

figura del poeta de la Segunda derrota y Miguel Hernández, quizás el más decisivo sea el motivo de 

la paternidad, que se desarrolla en ausencia de la madre del niño en el primer caso y a falta del niño 

mismo en el segundo. En las palabras del poeta de Méndez confluyen tanto la angustia y el 

desconsuelo a los que Hernández dio forma de verso tras la muerte de su primer hijo en 1938, como 

la ternura paternal que emerge de las últimas composiciones elaboradas en la cárcel de Alicante 

para el segundo hijo nacido en 1939 (fechas en Puccini, 1966: 80). De los poemas hernandianos 

inspirados en el dolor ocasionado por la pérdida del niño Méndez reproduce “l’idea del nascere e 

del morire [che] quasi si congiungono ed entrambe si tingono di un analogo colore di fatalità” 

(Puccini, 1966: 80): el autor del cuadernillo de la Segunda derrota ahonda en la idea paradójica de 

la superposición entre el nacimiento y la muerte, dos estados que no van concentrados en el mismo 

sujeto, como era para Hernández, sino que quedan repartidos entre Elena y el bebé, que al separarse 

uno de la otra no logran compartir la supervivencia. Diferentemente de los poemas de Hernández, 

en el diario no se llora la rápida sucesión entre nacimiento y fallecimiento, sino la copresencia de 

los dos momentos, eso es, la circunstancia inesperada de una “vida nacida de la muerte” (LGC, p. 

43), el hecho de que la llegada al mundo del bebé se acompañe a la pérdida prematura de su madre. 

Al principio de la derrota Elena y el niño yacen en la misma cama, ella “tan acabada” y él “tan sin 

hacer”: el joven poeta, estremecido, no soporta “la comparación de la vida y de la muerte”, no llega 

a entender si “es este niño la causa de la muerte o es su fruto” (LGC, pp. 44 y 41 respectivamente) 

y, por consiguiente, brotan en él sentimientos contrastantes que van desde el rechazo completo del 

recién llegado, que ha privado al poeta de su bien más preciado, hasta el nacimiento repentino de 

cierto instinto paternal. Paulatinamente prevalece sobre el dolor un cariñoso apego hacia la criatura, 

y en las páginas del diario los comentarios inseguros de un padre asustado empiezan a ir sustituidos 

por nanas y versos dedicados al bebé. De una de dichas composiciones el autor del cuaderno 

                                                           
180 Quizás sea de algún interés señalar aquí que en su ensayo teórico Anderson Imbert evidencia que la carta y el diario 
presentan estructuras formales extremadamente similares y que hasta puede describirse a éste como una serie de “cartas 
[que el narrador escribe] a sí mismo” (Anderson Imbert, 1992: 148).  
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transcribe la letra y anota debajo, según comenta el editor, “un pentagrama y una notación musical 

que no corresponde a nada que se pueda transcribir en música” (LGC, pp. 51):  
 

Un lobo le dijo a un niño que con su carne tierna 
iba a pasar el invierno. 
El niño le dijo al lobo que sólo comiera una pierna 
porque siendo aún tan tierno 
iba a necesitar muy pronto que estuviera bien cebado 
pues llegaría un momento  
en que, aunque cojito, necesitaría un asado  
de lobo como alimento. 
Se miraron, se olisquearon y sintieron tanta pena 
de tener que hacerse daño 
que se pusieron de acuerdo para repetir la escena 
evitándose el engaño 
de que para sobrevivir dos personas que se quieran 
sea siempre necesario 
que, al margen de sus afectos, unos vivan y otros mueran. 
 
(Y como corolario:)181 
Ambos murieron de hambre. (LGC, pp. 50-1) 

 

Son varias las conexiones que pueden detectarse entre el breve texto que se acaba de citar y el que 

sin duda puede definirse como uno de los poemas más renombrados de la Guerra Civil española, es 

decir Nanas de la cebolla de Hernández. En ambas situaciones se trata de composiciones que tienen 

como destinatario al hijo niño del yo poético y cuya inspiración se debe a una anécdota de tipo 

circunstancial: en el caso de Hernández, la ocasión es “una carta de su mujer en la que [Josefina] le 

escribía que no comía más que pan y cebolla” (introducción a Nanas de la cebolla en Hernández, 

1990: 497); para el poeta de la Segunda derrota, en cambio, la circunstancia coincide con la 

matanza de un lobo recién perpetrada por él mismo con tal de hacerse con algún tipo de alimento. 

En ambos escritos el lenguaje es llano, sencillo: abundan los sustantivos y se nota un “moto 

ondulatorio delle ripetizioni” (Puccini, 1966: 142) que contribuye a conferir a los poemas cierto 

aspecto de nenia infantil. La nana del poeta del diario se distingue de la de Hernández por ahondar 

en una metáfora animal ácrona que llama a la memoria las fábulas de Esopo, una impresión que 

resulta corroborada por la presencia del corolario final; no obstante, coincide con Nanas de la 

cebolla limitadamente a la alusión al momento histórico corriente que parece manifestarse en sus 

versos. Bien mirado, la interpretación del enfrentamiento edulcorado entre el lobo y el niño no 

resulta inmediata, si se considera que los versos “el engaño/ de que para sobrevivir dos personas 

que se quieran/ sea siempre necesario/ que [...] unos vivan y otros mueran” pueden en principio 

hacer referencia tanto a la muerte de la madre como consecuencia del nacimiento del niño, como – 

con más probabilidad según nuestra opinión – a los enfrentamientos entre hermanos y entonces, 

obviamente, a la guerra intestina que acaba de tener lugar. Desarrollando la segunda propuesta 

                                                           
181 Comentario del editor, escrito en cursiva en el original. 
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interpretativa, el lobo y el niño podrían leerse como paradigmas de la agresividad innata y 

destructiva del hombre que Hernández cantó en sus poemas de la guerra182: en la nana del joven 

poeta conviven dos sujetos que advierten el instinto de dañar al prójimo con tal de sobrevivir, sin 

embargo no comprenden que “es preciso matar para seguir viviendo”183, renuncian a sus propósitos 

de muerte y, finalmente, perecen ambos.  

Hacia finales del diario el muchacho no logra encontrar más alimento y, por consiguiente, el 

niño enferma: a estas alturas ya se ha completado la conversión del joven fugitivo despavorido en 

padre partícipe del destino de su hijo, casi podría decirse en adulto: sujetando al bebé entre sus 

brazos, el poeta anota en el cuaderno la exclamación “¡Cuánto le quiero!”, al mismo tiempo que 

escribe haberle cantado recién una “canción triste de Federico” como nana (LGC, p. 54). En la hoja 

del diario van apuntados los versos siguientes:   
 

Llanto de una calavera 
que espera un beso de oro. 
(Fuera viento sombrío  
y estrellas turbias). (LGC, p. 54) 

 

Se trata de un fragmento del poema Sibila de Federico García Lorca, perteneciente al manuscrito 

que contenía los textos que componen el Poema del Cante Jondo y, sin embargo, descartado de su 

versión final184. El joven poeta no logra recordar el texto lorquiano con exactitud, ya que “con el 

hambre lo primero que se muere es la memoria” (LGC, p. 54), con lo cual acaba proporcionando 

una versión marginalmente modificada que parece particularmente adecuada para describir la 

situación suya y la del niño. El original tiene como referente el paisaje andaluz y reza: 
 

Puerta cerrada 
¡Y un rebaño 

                                                           
182 Limitadamente al tópico de la agresividad humana en Nanas de la cebolla, véanse los versos siguientes (Hernández, 
1990: 500): 

  Al octavo mes ríes  
  con cinco azahares 
  con cinco diminutas  
  ferocidades.  
  [...] 
  Frontera de los besos  
  serán mañana, 
  cuando en la dentadura  
  sientas un arma. 
  Sientas el fuego  
  correr dientes abajo 
  Hincando el centro. 

 
183 Este verso se lee en el poema hernandiano Canción del esposo soldado contenido en la colección Viento del pueblo 
(Hernández, 1990: 360). 
 
184 En su edición del Poema del Cante Jondo, Allen Josephs y Juan Caballero colocan Sibila en un apéndice al texto, 
junto a otros poemas análogamente contenidos en el mismo manuscrito arriba citado y, sin embargo, “suprimidos del 
texto publicado por el propio poeta” (Josephs-Caballero en García Lorca, 2009: 299). 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

112 

 

de corazones 
que aguardan! 
 
Dentro se oye llorar 
de una manera desgarrada. 
Llanto de una calavera 
que esperara un beso de oro. 
 
Puerta cerrada. 
 
(Fuera viento sombrío  
y estrellas turbias.) (García Lorca, 2009: 311 [negrita nuestra]) 185 

 

En primer lugar, el viento y las estrellas del sintagma parentético, acompañados por adjetivos que 

proporcionan a dichos elementos paisajísticos cierto matiz de naturaleza alterada y lóbrega, podrían 

describir perfectamente los pastos nevados donde “el viento por las noches grita [...] con un alarido 

casi humano, como si estuviera enseñándonos al niño y a mí cómo debiera ser el lamento de los 

hombres” (LGC, p. 49-50); el “fuera” que abre la estrofa introduce, sin embargo, un contraste entre 

la escena exterior perturbada y un misterioso interior donde “se oye llorar/ de una manera 

desgarrada” el “llanto de una calavera”. Ese interior podría identificarse con la cabaña, que “resiste 

bien todas las tormentas” (LGC, p. 50) y de cierta manera se convierte en hogar para la familia 

lacerada formada por el niño y el poeta, aunque a la vez atrapa a quienes viven en su interior, los 

condena al hambre y a la soledad, impide cualquier tipo de huida y acaba cobrando entonces la 

caracterización de un lugar algo parecido a una cárcel. Deteniéndose en los versos de Sibila, se 

observa que la pareja de versos “llanto de una calavera/ que espera un beso de oro”, que tiene una 

interpretación algo críptica en el texto de Lorca, parece en cambio dirigida a un referente muy 

concreto en las páginas del diario de la Segunda derrota, una impresión reforzada por la sustitución 

tal vez involuntaria del subjuntivo pretérito esperara con el presente espera. Más específicamente, 

en sus cuartillas el poeta alude repetidamente al llanto reiterado del niño que mitiga su propia 

soledad, al mismo tiempo que recrudece su miedo a la muerte, y también hace referencia a los “ojos 

desbordando las órbitas [del bebé] y [a] sus mejillas hundidas buscando la calavera” (LGC, p. 51), 

es decir a la delgadez creciente de la criatura, presagio de su muerte inminente. En la misma página 

en la que va anotada la composición de Lorca, después de transcribirla, escribe además el poeta que 

ese día el niño recibió su primer beso: 
 

Hoy le he besado. Por primera vez le he besado. Se me habían olvidado mis labios de no usarlos. ¿Qué 
habrá sentido él ante el primer contacto con el frío? Es terrible, pero debe tener ya tres o cuatro meses y 
nadie le había besado hasta hoy. (LGC, pp. 54-5) 

 

                                                           
185 Se habrá notado que, formalmente, el empleo de los versos de Lorca entra a formar parte de la categoría arriba 
descrita como ‘cita literal directa’ (ver apartado 4.1). No obstante, debido a la conexión que éstos presentan con los 
tópicos de la paternidad y de la nana, el presente apartado se ha juzgado una colocación más apropiada para el 
desarrollo de un comentario profundizado. 
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Los versos podrían leerse, entonces, como una referencia a la larga espera del recién nacido que 

recibe por primera vez un anhelado gesto de amor – es decir, un “beso de oro” – y que sin embargo 

va convirtiéndose lentamente en “calavera”, en un cuerpo que “casi no se mueve” (LGC, p. 54) y 

que pronto caerá muerto. 

Para concluir el análisis de los parecidos que se ha creído detectar entre el poeta de la 

Segunda derrota y Miguel Hernández, parece significativo subrayar que se han notado dos 

elementos más que, aunque marginales, puede que contribuyan a delinear cierta superposición entre 

las dos figuras. En primer lugar, el cuadernillo “con pastas de hule, de pocas páginas y 

cuadriculado” (LGC, p. 39), rellenado por el poeta durante su estancia forzada en la cabaña, trae a la 

memoria el “pequeño cuaderno en octavo menor [que Hernández] llevó consigo a Orihuela cuando 

en septiembre de 1939 [...] salió de su primera etapa de encarcelamiento” (de Luis-Urrutia en 

Hernández, 1990: 450): ese manuscrito contenía varios de los poemas que forman el Cancionero y 

romancero de ausencias y es uno de los últimos testimonios autógrafos del arte del poeta antes de 

su fallecimiento186. En segundo lugar, se nota que el diario de la Segunda derrota va salpicado de 

imágenes y dibujos que el autor traza al margen del texto o en la parte central de la página: todos 

traducen de manera figurativa el drama del poeta, van trazados con mano no profesional y en varios 

casos tienen el mismo aspecto y los sujetos de las ilustraciones propias de la literatura infantil, 

mostrando entonces parecidos significativos con los numerosos dibujos que “iluminan o decoran 

[...] cartas, tarjetas postales y manuscritos poéticos [de Hernández]”, como se lee en la ficha que 

presenta la exposición Poliedros: dibujos de Miguel Hernández, dedicada al corpus gráfico que 

dejó el poeta187. En particular, llama la atención el dibujo que acompaña la nana compuesta por el 

fugitivo (ver pp. 164-65) y que muestra “la figura de un lobo con un niño a la grupa; el aspecto de 

ambos es risueño y levitan sobre un campo florido como si volaran”188 (LGC, p. 50): la imagen se 

acerca notablemente a un dibujo elaborado por Hernández para su hijo Manolo, en que se representa 

a un niño sonriendo a la grupa de un caballo estilizado que avanza volando entre planetas, nubes y 

estrellas189. Más dibujos presentes en el cuaderno de la Segunda derrota enseñan “una estrella 

fugaz, o la representación infantil de un cometa, que choca violentamente contra una luna 

                                                           
186 Noticias de ello también se encuentran en Puccini, quien cita un comentario de Josefina Manresa, viuda de 
Hernández: “ciò che scrisse in carcere lo portò lui stesso a casa quando uscì la prima volta, e si trattava di un 
quadernetto con il Cancionero y romancero de ausencias e poco più” (Puccini, 1966: 122). 
 
187 La exposición fue organizada en 2003 por el Ayuntamiento de Elche y el Centro Hernandiano de Estudios e 
Investigación con la ocasión del centenario del nacimiento del poeta (indicaciones en Poliedros, 2003: sección 
Exposición). 
 
188 Recuérdese que, como ya se había anticipado en el Capítulo Tercero, las didascalias que describen los dibujos se 
deben al narrador intradiegético-heterodiegético que trascribe el diario, es decir al editor. 
 
189 Dibujo 63 en el catálogo virtual de la exposición (Poliedros, 2003: sección Dibujos). 
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menguante que llora”; “una serie de rostros muy mal dibujados pero evidentemente retratos, entre 

los que aparece [...] un perro” y “la cabeza estilizada de una vaca, alargada como una flecha, 

surcando el aire” (LGC, pp. 44-5; 47 y 53 respectivamente); según se observa consultando el 

catálogo virtual de la muestra arriba mencionada, abundan en el repertorio hernandiano tanto las 

caras humanas “de ambos sexos” (LGC, p. 47), como los sujetos animales, en particular los 

animales de aldea (vacas, mulos, caballos, pavos reales, ratones, gatos y perros). Se ha juzgado muy 

probable que correspondencias tan marcadas entre el uso que Hernández hizo del dibujo y las 

descripciones de las imágenes que se registran en el cuaderno no sean casuales y puedan constituir, 

en cambio, una pieza más de la taracea de alusiones al poeta oriolano que se encuentran en Los 

Girasoles Ciegos. 

Como último punto, cabe añadir que los ecos de la poética y biografía hernandianas no se 

limitan a la Segunda derrota, sino que también pueden apreciarse en la Tercera, entre las cuatro la 

que más ahonda en el tema de las condiciones de vida dentro de las cárceles de la Posguerra. Las 

abundantes referencias que se encuentran en el tercer cuento en relación con las vejaciones físicas, 

el hambre, las enfermedades y la espera de una probable ejecución – todos elementos que marcan la 

rutina diaria de la prisión – llaman a la memoria varios fragmentos del epistolario hernandiano de 

los años 1939-42; no obstante, los motivos que remiten directamente a Hernández son, una vez más, 

el de la paternidad y de la añoranza de seres queridos lejanos. El personaje que en este caso muestra 

rasgos reminiscentes del poeta es Eugenio Paz, un “muchacho imberbe que se estaba llenando de 

pústulas la cabeza a fuerza de rascarse” (LGC, p. 69). Eugenio tiene orígenes campesinos y ninguna 

formación escolar, diferentemente del poeta de la Segunda derrota190: también vino a Madrid con 

muy poca edad para alistarse a las filas republicanas, y en la Capital fue donde conoció a una joven 

segoviana que dejó embarazada antes de ser encarcelado. Siempre que queda nombrado en el texto, 

Eugenio va asociado a las liendres que le infestan la cabeza, una imagen que no puede sino recordar 

un párrafo de una carta enviada en 1939 de la cárcel madrileña de Torrijos, en la que Hernández le 

escribía a Josefina: “paso mis buenos ratos espulgándome, que familia menuda no me falta nunca, y 

a veces la crío robusta y grande como el garbanzo. Todo se acabará a fuerza de uña y paciencia, o 

ellos, los piojos, acabarán conmigo” (Hernández, 1990: 497)191. Cuando conoce a Eugenio, Juan 

Senra lee en la mirada del joven un sentimiento que tenía olvidado tras dos años de encarcelamiento 

enajenante y que queda identificado con la nostalgia por lo que ha quedado fuera, una estado del 

                                                           
190 “Nunca había ido a la escuela pero sólo con mirarlas sabía distinguir las gallinas ponedoras de las que sólo servían 
para caldo, qué oveja iba a tener un parto atravesado y qué galgos servían para cazar gazapos sin matarlos” (LGC, p. 
81). 
 
191 Se trata de la carta fechada 12 de septiembre de 1939 a la que el poeta adjuntó las coplas que componen Nanas de la 
cebolla (Hernández, 1990: 497). 
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alma que también induce al muchacho a albergar esperanzas hacia el futuro. Según se infiere de las 

cartas de Hernández y de los testimonios de quienes tuvieron contactos con él en las varias prisiones 

a las que fue trasladado, la persistencia de cierto ánimo a pesar de las condiciones desesperadas 

también fue una característica de los últimos años del poeta, quien supo esperar en una vida más 

allá de la cárcel junto a su familia, aun cuando su enfermedad le impedía cualquier movimiento192. 

Como en el caso del joven de los piojos, sin embargo, esa fuerza espiritual no se tradujo en la 

realización de los anhelos del preso, sino que chocó contra de las sentencias impuestas por el 

tribunal militar. En el caso de Eugenio Paz, lo que acaba con su tierna añoranza es un pelotón; en el 

de Hernández fueron las condiciones infrahumanas de las estructuras donde fue detenido.  

4.2.2     LA FAMILIA MAZO A TRAVÉS DEL ESPEJO: 

LA NOCIÓN DE VIDAS PARALELAS EN LA CUARTA DERROTA  

Hacia finales del cuarto cuento aparecen dos alusiones literarias que pasan inicialmente 

desapercibidas debido a que, pese a que sus referentes resulten nombrados de manera inequívoca, 

quedan representadas como elementos ‘decorativos’ de la narración, y no se aprecia inicialmente 

ningún tipo de conexión explícita con los motivos portantes de la trama. Se trata de la referencia al 

escritor inglés Lewis Carroll y a la que quizás sea su obra más conocida, es decir Alicia en el País 

de las Maravillas.  

En el primer caso, el narrador extradiegético describe la depresión ya irreversible en la que ha 

caído Ricardo Mazo y explica que en espera de que la familia logre fugarse “el niño ya no iba al 

colegio [y] se pasaba las horas junto a su padre leyéndole pasajes de Lewis Carroll para arrancarle 

una sonrisa” (LGC, p. 151); en el segundo caso, Lorenzo Mazo revive el día en que el Hermano 

Salvador irrumpió en su casa propiciando finalmente el suicidio de su padre, y recuerda que en 

aquella ocasión el religioso lo “encontró en la cocina fingiendo leer Alicia en el País de las 

Maravillas” (LGC, p. 152 [cursiva del autor]). Ahora bien, tras una lectura superficial, los indicios 

que acabamos de citar podrían leerse a la par que otras alusiones literarias simplemente nombradas 

y no profundizadas que holgadamente encuentran cabida en un cuento que tiene como protagonista 

una familia culta, con un padre que era profesor antes de que la Dictadura lo obligara a esconderse. 

Autores que se citan de paso sin implicaciones aparentes en la historia son Milton, Lope y Keats 

(LGC, pp. 132 y 140 respectivamente), sencillamente nombrados como ‘piezas’ de la literatura a la 

                                                           
192 Para una profundización de este aspecto de Hernández durante los meses de la cárcel se remite a Puccini, quien 
transcribe varios documentos originales y fragmentos de entrevistas a amigos y parientes del poeta en las pp. 109-20 de 
su estudio (1966). 
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que Ricardo solía dedicarse en tiempos de democracia193. Lo que permite suponer que la referencia 

a Lewis Carroll supere dicha función anecdótica es la presencia en la Cuarta derrota de un espejo 

que llega a adquirir un valor parecido al looking-glass dentro del que la Alicia de Carroll se ve 

precipitada en el segundo volumen que cuenta sus historias, eso es, la novela Trough the Looking-

Glass and what Alice Found There194. Al igual que el espejo de Carroll, también el de Méndez es 

emblemático de la co-existencia de dos mundos paralelos, uno organizado al revés con respecto al 

otro; sin embargo, en Los Girasoles Ciegos la dimensión que se encuentra más allá de la superficie 

bruñida no se configura como el reino de lo fantástico o de lo onírico, sino más bien como el 

dominio de lo real, que, como se verá, se opone a lo verdadero que está en el otro lado. 

El espejo del que empieza el complejo juego de desdoblamientos es en realidad la puerta del 

armario dentro del que Ricardo se oculta siempre que se verifica el peligro de que alguien lo 

delate195. Se trata, significativamente, de un umbral disfrazado de tabla de cristal, de un pasaje que 

agiliza el traslado de un mundo a otro196, es decir el paso de la dimensión familiar, en la que todos 

están conscientes de la presencia de Ricardo, hacia el mundo extra-doméstico, que da al señor Mazo 

por desaparecido desde que terminó la guerra. Cuando Ricardo se encuentra fuera del armario, la 

primera de dichas dimensiones prevalece en la casa y se establece cierta normalidad íntima; cuando 

el profesor se agazapa en su interior, esto es una señal de que el mundo de fuera ha entrado en el 

pequeño piso. La puerta-espejo, y junto a ella el cobijo que ésta encubre, se convierten en 

metonimias de toda la vivienda de los Mazo, que queda descrita por Lorenzo como una “burbuja 

donde ocultábamos nuestra cotidianidad familiar”, el custodio secreto de “nuestras ternuras 

silenciosas [y] nuestra felicidad disimulada” (LGC, p. 124). Si se trasfiere del espejo que oculta el 

armario a la puerta del “piso tercero, letra C [en] Alcalá 177” (LGC, p. 112) el rol de puente de 

acceso a otro mundo, puede fácilmente inferirse que la capacidad de vivir en ambas dimensiones no 

es propia solamente de Ricardo, sino que también se extiende a Elena y al niño Lorenzo. Es más, al 

ser personajes que, diferentemente de Ricardo, tienen contactos regulares y reiterados con el 
                                                           
193 Se trata de vestigios de la intensa actividad intelectual de Ricardo, que el personaje sigue cultivando a principios de 
la derrota con tal de no enloquecer y que, sin embargo, acaba dejando de lado conforme avanza su condición de 
‘leproso’. Como ejemplo, véase el siguiente pasaje: “sólo la [...] insistencia [de Elena] en que terminara la traducción de 
Milton que había comenzado en plena guerra, o en que pusiera por escrito sus opiniones sobre la ramplonería poética de 
Lope y otros mil requerimientos para que regresara el profesor que había sido, sólo esto lograba devolver el brillo a 
unos ojos cada vez más impregnados por la sombra, cada vez más olvidados del paisaje” (LGC, p. 132). 
 
194 A través del espejo y lo que Alicia encontró allí en la traducción española. Se trata de una obra publicada por primera 
vez en 1871, seis años después de Alice in Wonderland (fechas en Faini, 2010: 24). 
 
195 Recuerda Lorenzo que “antes de la guerra, aprovechando una irregularidad del dormitorio [...], habían creado un 
espacio triangular disimulado tras un tabique sobre el que se apoyaba un espejo enmarcado en caoba oscura, que llegaba 
hasta el suelo y que era en realidad la puerta de un gran armario empotrado” (LGC, p. 117). 
 
196 Para continuar el cotejo con Carroll, se señala que desempeñan la misma función la madriguera del conejo blanco en 
Alicia en el País de las Maravillas y el espejo del salón de la casa de Alicia en A través del espejo. 
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exterior, son justamente la mujer y el hijo del ‘exiliado’ quienes más se encuentran a manejar con 

destreza de equilibristas el paso rápido de una a otra faceta de su realidad cotidiana. 

Quien sugiere que el espejo colocado en la habitación del matrimonio es el emblema de la co-

existencia de dos dimensiones que nunca se cruzan es Lorenzo, quien, al tratar de reconstruir la 

disposición de los muebles del cuarto, recuerda que cuando estaba en su interior soñaba con “un 

mundo donde mi derecha era su izquierda y lo contrario” (LGC, p. 117). Al mismo tiempo, al 

recorrer los recuerdos de su niñez, describe “aquellos años como una inmensidad vivida en un 

espejo, como algo que tuve la desdicha de sufrir y observar al mismo tiempo” (LGC, p. 111): 

Lorenzo, Ricardo y Elena son a la vez espectadores, actores y directores de la pieza dramática que 

han concebido para defender la unidad de su familia. He aquí la diferencia fundamental entre los 

personajes de la Cuarta derrota y la Alicia de Carroll: los miembros de la familia Mazo no resultan 

precipitados dentro del mundo paralelo, sino que conocen a la perfección los mecanismos que 

permiten acceder a su interior, ya que lo organizaron, se preocupan a diario por su manutención y 

cuidan con sumo esmero a que no se verifiquen interferencias de algún tipo con el mundo de fuera. 

Inicialmente, las estrategias de los tres personajes van orientadas en su mayoría a evitar que la 

dimensión familiar no desborde fuera del hogar para que nadie note rastros de la presencia de 

Ricardo: en la cartilla del racionamiento sólo “figura[n Elena] y el niño”, la ropa del profesor 

“nunca se [tiende] y se seca con la plancha”, Ricardo se atreve a recortarse la barba solamente “los 

días que [encienden] el fogón” (LGC, pp. 120; 142 y 146 respectivamente) y Elena y Lorenzo se 

declaran respectivamente viuda y huérfano. Lorenzo se acostumbra a disimular tanto el secreto de 

sus padres como las enseñanzas que recibe en casa, por lo general contrarias a los proclamas 

patrióticos y unilaterales difundidos en el colegio197: tiene conciencia de que las reglas que rigen su 

rutina casera no son vigentes en el mundo de fuera – y la inversa –, con lo cual renuncia al que 

quizás sea el comportamiento infantil más típico y deja de preguntar ‘¿por qué?’. En un segundo 

momento, conforme avanza la depresión de Ricardo, se hace cada día más difícil para el profesor 

escuchar noticias del exterior, ya que “que la ciudad hubiera reinventado una rutina tras tres años de 

asedio, que todos se comportaran como si no hubieran perdido una guerra, que la complicidad de 

sus amigos de antaño no estuviera en la derrota, sino en el borrón y cuenta nueva, sencillamente le 

enfurecía” (LGC, p. 132). Elena y Lorenzo impermeabilizan entonces el piso y dejan a la puerta 

cualquier pedazo de vida externa que pueda alterar el precario equilibrio de Ricardo. Dentro de la 

casa no se habla del exterior, y en el exterior es preciso no hablar de la vida dentro de la casa. 

                                                           
197 En dos de los fragmentos atribuidos a Lorenzo se lee: “yo tenía que disimular lo que mi padre me enseñaba en casa 
cuando estaba fuera” y “mis padres tenían miedo de enseñarme lo que pensaban y yo tenía miedo de saber lo que 
pensaban. Era otra forma de complicidad, como el armario donde vivía mi padre o la viudedad de mi madre” (LGC, pp. 
121 y 138 respectivamente). 
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La consecuencia es que se hace aún más marcada la separación entre los dos lados del espejo, 

que lentamente se configuran como dimensiones opuestas: la libertad de pensamiento, el cariño 

familiar y cierta felicidad al atravesar el umbral hacia el interior; la represión, la enseñanza 

militarizada, las secuelas de la guerra y la mentira al cruzar la puerta hacia la dimensión que Elena y 

Lorenzo comparten con el resto del mundo. Si se asume que las dos caras de la existencia 

desdoblada de la familia adquieren paulatinamente el aspecto de líneas paralelas que nunca se 

encuentran, resulta espontáneo preguntarse cuál entre las dos dimensiones queda percibida como 

extraña y anómala y cuál, en cambio, no requiere esfuerzos de actuación y es reconocida como 

‘natural’ por los Mazo. Una vez más la clave que contribuye a resolver este interrogante es 

proporcionada por Lorenzo, quien recuerda que, en tanto que duró la farsa del armario, para él 

“todo era real, pero nada verdadero” (LGC, p. 138), una afirmación que se apoya, complicándolo, 

en el mismo mecanismo retórico con que va construida la frase “todo lo que se narra en este libro es 

verdad, pero nada [...] es cierto”, colocada en la contratapa de la obra y ya comentada en el apartado 

2.2. Según se lee en RAE (2001), es real “lo que tiene existencia verdadera y efectiva”, mientras 

que, como ya vimos, es verdadero lo que “contiene verdad [y es] real y efectivo”. Como se nota de 

las definiciones que se acaba de citar, la diferencia de significado entre las dos entradas es tan sutil 

que en ocasiones hasta una puede utilizarse como sinónimo de la otra: la afirmación de Lorenzo se 

convierte entonces en un complejo juego de negaciones que sólo puede descifrarse haciendo 

referencia a la lógica del espejo. Por un lado, la frase podría indicar que el hecho de que Ricardo 

siga con vida y nunca se fugara de Madrid es una realidad privada que, sin embargo, como tal es 

conocida sólo dentro del universo doméstico y tiene que ser ocultada más allá de la puerta de casa; 

en consecuencia, es como si no tuviera constancia o no existiera en el mundo exterior, donde es 

firmemente negada por los propios miembros de la familia, que se comportan, entonces, como si no 

fuera verdadera. Por otro lado, puede que la reflexión de Lorenzo tenga como referente las mentiras 

minuciosamente planificadas que su madre y él procuran corroborar cada vez que salen del piso: en 

ese caso, es posible suponer que el “todo era real” haga referencia a la viudedad y orfandad 

fingidas, de que las personas con las que madre e hijo interactúan no suelen sospechar. El adjetivo 

real se aplicaría, entonces, a la percepción ajena de las impresiones falsas que Elena y Lorenzo 

suministran a diario y, en cambio, la segunda parte de la frase aludiría al conocimiento de los 

miembros de la familia, que saben que nada de aquello es verdadero e identifican su estratagema 

como una más entre las variadas medidas de supervivencia que caracterizan la vida de la Capital en 

la Posguerra. Sea cual fuere el significado de la frase, se nota que para abordarla es preciso contar 

con cierto dominio de los dos lados del espejo: de hecho, la reflexión de Lorenzo cobra cierto 

sentido sólo al conectar la primera mitad de la afirmación con una dimensión y la segunda mitad 
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con la contraria; en cambio, de ser puesta en relación por entero con uno u otro mundo, la secuencia 

se configuraría como una negación retórica de su propio contenido. Al comentar las percepciones 

de Lorenzo acerca de los juegos elaborados a partir del mundo al contrario que veía reflejado en la 

puerta del armario, sostenía Ricardo que un espejo siempre da lugar a “puntos de vista diferentes a 

la hora de ver las cosas” (LGC, pp. 117-18): la familia Mazo aprende, pues, a dominar dos “puntos 

de vista” opuestos y se fabrica un frágil equilibrio que estriba en la capacidad de alternar uno con 

otro sin confundirlos. 

Si se abandona la perspectiva parcial que cada lado del espejo proporciona y se intenta mirar 

al conjunto formado por las dos mitades, se notará que, diferentemente de lo que ocurre en las 

aventuras de Carroll, ambas dimensiones encuentran cabida en la realidad de la narración. Ninguno 

de los mundos de Los Girasoles Ciegos es el dominio de la fantasía o del ensueño y, por 

consiguiente, no existe la posibilidad de despertar y relegarlos al nivel onírico: quien está 

consciente de que las dos facetas co-existen – es decir, Elena, Lorenzo y, en menor medida, Ricardo 

– debe aprender a gestionar su cercanía y evitar que éstas lleguen a rozarse. Cuando finalmente se 

produce la intersección entre los dos mundos, los efectos son trágicos e irrecuperables: la ‘magia’ 

del espejo queda desvelada, Ricardo muere y, por consiguiente, se acaba por completo la vida 

familiar simbolizada por el armario198. 

Hechas estas salvedades, se ha notado en el texto un elemento que quizás pueda compararse 

con la deformación que es propia del reino que en Carroll se encuentra más allá del espejo, pese a 

que Méndez le confiera un tono radicalmente diferente con respecto a la perspectiva imaginativa del 

escritor inglés. Dicho elemento narrativo es el lenguaje, que, tanto en el sueño de Alicia como en la 

retórica que domina el mundo de fuera con el que Lorenzo se enfrenta al salir de casa, resulta 

alterado y monopolizado, hasta el punto que tiende a perderse la acostumbrada correspondencia 

entre significados y significantes. En A través del espejo son varios los seres fantásticos que se 

apoderan del lenguaje y tratan de modificarlo, de modo que “i codici linguistici, che Alice credeva 

di controllare perfettamente, sembrano non rispondere più alla sua volontà: le parole si svuotano del 

loro contenuto semantico, prendono vita propria, non reagiscono ai suoi ordini, si confondono pur 

obbedendo a una parvenza di logica” (Faini, 2010: 21). Entre las varias posturas con las que se mide 

la criatura de Carroll, la que quizás resulte más significativa en la óptica de una comparación con 

Los Girasoles Ciegos se debe a un personaje que Alicia encuentra hacia el final de su viaje por el 

mundo al contrario y quien se declara dueño de la lengua. El interlocutor de la niña está convencido 

de que, al salir de su boca, las palabras adquieren el significado que a él mismo se le antoja y frente 

                                                           
198 Observa Lorenzo que cuando su padre salió del escondite para defender a Elena del hermano Salvador, eso fue una 
señal manifiesta de que “el armario, el escondite, las mentiras y todos los silencios habían llegado a su fin”(LGC, pp. 
153-54). 
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a las objeciones de una Alicia incrédula, contesta sin rodeos que el dominio de los significados 

pertenece a quien tiene bastante poder como para ejercerlo: 
 

«When I use a word,» Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, «it means just what I choose it to 
mean – neither more nor less.» 
«The question is,» said Alice, «whether you can make words mean so many different things.» 
«The question is,» said Humpty Dumpty, «which is to be master – that’s all.». 
(Carroll, 1976: 190 [cursivas del autor]) 

 

En la obra de Méndez, Lorenzo Mazo también reflexiona acerca del apoderamiento del lenguaje por 

parte de ‘quien manda’, lo que, según reconstruye, acarreó en la Posguerra el hecho de que las 

palabras ya no tuvieran el mismo significado que se les atribuía antes de la contienda. En un 

fragmento en que evoca un episodio de su niñez, recuerda Lorenzo que en los primeros años 

Cuarenta para acceder a las salas del cine de su barrio era preciso exponer un emblema impreso 

definido “contribución voluntaria para la reconstrucción nacional”, y que, sin embargo, la 

administración del sitio denegaba el acceso a quienquiera que no comprara el cupón. Mazo, ya 

adulto, concluye la narración de la anécdota considerando que ní él ni los demás niños se 

sorprendían de aquello, dado que “como todo el lenguaje era hiperbólico, Cruzada quería decir 

guerra, rojos significaba demonios, nacional quería decir vencedor, era natural que voluntario 

quisiera decir obligatorio” (LGC, p. 145). En la Cuarta derrota, entonces, no sólo se configura una 

oposición entre la vida dentro del espejo y la de fuera, sino que el mundo exterior queda descrito 

como perturbado, caracterizado por la grotesca deformación que le impuso la Dictadura. De manera 

opuesta con respecto a la obra de Carroll, la morada de lo absurdo no es la dimensión encubierta por 

el espejo, sino el mundo en que viven la mayoría de los personajes. Un mundo, cabe volver a 

recordarlo, del que no es posible escabullirse y destinado a mantener dicha insensatez durante varias 

décadas. 

4.2.3    EL LENGUAJE DE LOS MUERTOS Y EL GUSTO POR LA PARADOJA: 

COMPARACIONES CON LA ESTÉTICA NOVENTAYOCHISTA 

La razón por la que se ha juzgado pertinente mencionar la Generación del ’98 en el presente 

apartado es el fuerte parecido que se ha creído encontrar entre los fragmentos de Los Girasoles 

Ciegos que vamos a comentar a continuación y parte de la producción considerada característica de 

dicho grupo de intelectuales. No obstante, es preciso especificar que este supuesto paralelo no 

queda corroborado dentro del texto de Méndez por referencias indirectas tan marcadas como las que 

han suportado la argumentación propuesta en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, con lo cual las reflexiones 

que se presentarán en los próximos párrafos quedan preferentemente introducidas no como la 
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delineación de una cadena intertextual marcada, sino más bien como impresiones que quien escribe 

ha tenido al investigar las derrotas. 

Para empezar, en los fragmentos de la Tercera derrota donde Juan Senra transcribe pasajes de 

sus conversaciones con los seres desconocidos que atiborran sus sueños, se nota un gusto peculiar 

por la creación de neologismos que llaman a la memoria el uso de la lengua que se llevaba a cabo 

en la prosa de los escritores del ’98. Las palabras que pertenecen al “idioma extraño” (LGC, p. 84) 

que sólo camino al pelotón Senra llega a identificar como la lengua de los muertos se parecen a 

entradas realmente existentes en el idioma castellano, sin embargo van agregadas y modificadas de 

tal manera que ya no es posible asociarlas con precisión a un significado definido, pese a que Juan 

proporcione en la carta a su hermano una breve ilustración de lo que cree entender. Las voces 

creadas ex novo por Méndez son amortesía, suavumbre, colinura, desperpecho, soñaltivo, alticovar, 

quezbel, lobisidio y fragonantía (LGC, p. 94), vocablos formados por medio de la afijación inusual 

de bases léxicas realmente atestadas. Dichas palabras recuerdan los abundantes neologismos 

presentes, por ejemplo, en los escritos de Miguel de Unamuno y compuestos, según declaraba el 

mismo autor, “al modo de [las palabras] ya existentes [y] con arreglo al espíritu formativo de la 

lengua misma” (Unamuno, 1991: 141). En general, la innovación verbal, que también abarca el 

neologismo, es uno de los instrumentos por medio de los que la estética noventayochista da voz a su 

crítica de la vieja manera de escribir y, juntamente, de la sociedad que ésta representa; al mismo 

tiempo, gracias a la transformación de la lengua se lleva a cabo un intento de despertar el ingenio y 

la curiosidad del lector. Se trata de un juego de agudezas que refleja planteamientos éticos y, al 

mismo tiempo, va dirigido a la configuración de un determinado efecto estético y estilístico. En 

Méndez, el neologismo difícilmente comprensible no resulta concebido como un virtuosismo 

creativo ni como un medio de reivindicación político-social, sino que queda más bien elaborado 

como metáfora seca de un estado existencial tan perturbador que no puede ser descrito con palabras 

humanas y sólo encuentra expresión, entonces, en una lengua desconocida199. El neologismo, 

entonces, no pretende admirar, ni proporcionar una muestra de la inventiva lingüística del autor o 

desafiar las capacidades de comprensión del lector, sino que se convierte en pura introspección, eso 

es, en reflejo de la honda desesperación y del paulatino alejamiento de la vida que sienten 

personajes que han superado su propia capacidad psicológica de aguante. 

Otro elemento estilístico que aparece repetidamente en Los Girasoles Ciegos, y que también 

se encuentra en la prosa unamuniana, es la presencia de cierto gusto por la paradoja, uno más entre 
                                                           
199 Méndez insiste en el tópico del dolor que no puede ser transmitido con un uso canónico de la lengua también en otro 
punto de la Tercera derrota, es decir en el pasaje donde narra el primer encuentro entre Juan Senra y Violeta Eymar: en 
esa ocasión, explica el narrador que la mujer, al entender que el preso realmente tuvo contactos con su hijo fallecido, 
empieza “un llanto gutural, convertido en una vocal interminable que no existe en el habla castellana pero sí en el 
idioma de los animales que lloran” (LGC, p. 76). 
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los recursos expresivos de los que el escritor bilbaíno se servía con el fin de traducir en palabras el 

desajuste existencial que sufrían sus personajes y, al mismo tiempo, despertar al lector del torpor en 

que, según sostenía, éste había caído a causa del estilo llano de la literatura tradicional. En Méndez, 

la paradoja prescinde de cualquier complejidad retórica y, al igual que el neologismo, transparenta 

la descripción de condiciones anímicas desesperadas y desbaratadoras de todo equilibrio interior. 

No es necesario buscar significados encubiertos en el uso que se hace en Los Girasoles Ciegos de 

dicha herramienta expresiva, ya que tiende a perderse toda implicación conceptista y prevalece la 

representación directa del contraste espiritual que marca las existencias de los personajes: la 

paradoja cesa de ser un rompecabezas intelectual y se convierte en medio de expresión directa de un 

feroz desgarrón sentimental. En la Primera derrota, el capitán Alegría queda descrito desde las 

primeras líneas como un individuo cuya vida es “trazada al contrario” (LGC, p. 13): su calidad de 

ser paradójico, antes que al hecho de que acaba sobreviviendo a un fusilamiento, se debe sobre todo 

a su condición híbrida de ‘vencedor derrotado’, un estado que conforme procede la narración acaba 

extendiéndose a más personajes. Por un lado, Alegría interpreta su condición como una suerte de 

sinsentido existencial que únicamente puede encontrar solución en la muerte, y en sus escritos se 

define a sí mismo como como “un círculo cuadrado, un espíritu metálico” (LGC, p. 22); por el otro, 

los personajes que interactúan con él durante los días de la toma de Madrid por parte de los 

nacionales reconocen como anomalía el paso de un miembro del ejército vencedor a la trinchera 

enemiga justo unas pocas horas antes de que sus propios compañeros triunfen en la última 

batalla200. En la Primera derrota también se encuentra un caso en que la paradoja se hace lenguaje, 

y alcanza en esa ocasión la forma de la unión absurda entre contrarios: se trata de un fragmento de 

una carta en la que Alegría escribe que el bando enemigo tiene el aspecto oximórico de un ejército 

civil, “que es lo mismo que un ave subterránea o una alimaña angélica” (LGC, p. 15).  

En la Tercera derrota la paradoja reside en la descripción que Juan Senra proporciona de los 

presos que comparten con él las celdas de la cárcel de Madrid. Pese a que el régimen tenga 

orquestada una insensata secuencia de interrogatorios y procesos que aparentan la vigencia de cierto 

estado de justicia, la suerte de todos los prisioneros ya está determinada, con lo cual la cárcel se 

convierte en la dimensión insensata donde se confiere a una muerte ya establecida un falso 

semblante de vida. Al acudir a una de sus citas con el tribunal, Juan se pregunta, entonces, “¿cómo 

se mata a un muerto?” (LGC, p. 72), y al volver a su celda después de una de las conversaciones 

con el matrimonio Eymar, imaginando que sus compañeros le pedirán más explicaciones acerca del 
                                                           
200 Como prueba de que la rendición de Alegría queda percibida como un absurdo, nótese que, al enterarse de las 
circunstancias en las que tuvo lugar, ninguno de los demás personajes de la derrota, se trate de víctimas o verdugos, 
cree en la postura del capitán, que insiste en definirse un rendido. Todos consideran más verosímil que Alegría sea en 
realidad un desertor, una condición que reflejaría cierta consonancia entre los gestos perpetrados y el momento de la 
contienda en que se verificaron y que, entonces, encontraría su cabida en la lógica de la guerra.  
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aplazamiento continuo de su sentencia definitiva, se interroga acerca de “¿cómo unos muertos 

pueden pedir explicaciones a otros muertos?”. Los pensamientos que Juan articula en relación con 

su condición paradójica también van aplicados al microcosmos de la celda, de modo que el preso 

Eduardo López, que organiza charlas y debates políticos entre los prisioneros, se convierte en un 

individuo que se obstina en su intento de “mantener vivas aquellas almas muertas” (LGC, p. 67), 

mientras que su auditorio no es más que una procesión de “cadáveres informados” (LGC, p. 79). 

Una vez más, la paradoja es el único recurso expresivo que permite describir lo trágico no ya de la 

“escisión conflictiva de lo uno” noventayochista (Pérez López, 2003: 68 [cursiva del autor]), sino 

de las consecuencias que acarrea una guerra civil en la identidad de quien la sufre. 

En la Segunda derrota y en la Cuarta se encuentran más ejemplos de situaciones paradójicas, 

a las que nos limitamos a aludir en esta sección, para no repetir argumentos ya propuestos en los 

apartados precedentes. En lo referente al cuarto cuento, cabe mencionar sobre todo la condición de 

Ricardo Mazo, quien vive “como si no existiera” (LGC, p. 128), mientras que en la Segunda derrota 

la paradoja reside sobre todo en las reflexiones que el poeta elabora alrededor del tópico de la vida 

nacida de la muerte. En ambos casos, al igual que en las derrotas Primera y Tercera, lo dramático 

de la narración estriba en que las expresiones oximóricas y el sinsentido lingüístico en absoluto se 

resuelven en mero ejercicio literario o filosófico, sino que reflejan la constancia histórica de 

horrores del pasado de la nación que todavía no han sido filtrados por la elaboración colectiva.  

Para concluir, cabe señalar que en un plano más general se observa la recurrencia en varios 

puntos de la obra de evidentes paradojas onomásticas. La primera es la atribución del apellido 

“Alegría” a un personaje que podría describirse como el emblema de la tristeza; la segunda, 

posiblemente, la elección del apellido “Paz” para el muchacho de las liendres, que, casi podría 

decirse con sarcasmo, aparece en la Segunda derrota en una cárcel atiborrada de prisioneros de la 

guerra que acaba de terminar. Finalmente, llama la atención el nombre propio del “hermano 

Salvador”, cuyo referente es un hombre que provoca la destrucción de una familia y que, en lugar 

de salvar a un derrotado, sanciona su muerte. 

4.3    MANUSCRITOS ENCONTRADOS EN EL OLVIDO 

Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos 
a un sedero; y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi 
natural inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con carácteres que conocí ser 
arábigos.[...] Le di priesa [a un morisco aljamiado] que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo 
de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por 
Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. (Cervantes, 1998: 107-8 [cursiva del editor]) 
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El Capítulo IX de la Primera Parte del Quijote, de donde procede el fragmento que acabamos 

de citar, no es sino uno de los numerosos pasajes literarios en los que aparece el motivo narrativo 

del manuscrito olvidado, presente (para limitarnos a la literatura en lengua española) a partir de las 

primeras composiciones escritas en romance castellano y continuamente actualizado por la 

producción más reciente201. Se trata de un fragmento que podría definirse emblemático de las 

características de dicho recurso expresivo, ya que se observa que éstas quedan someramente 

resumidas entre sus líneas: de hecho, en conformidad con lo que se lee en la cita, el empleo clásico 

del manuscrito olvidado dentro de una dada obra suele traducirse en la referencia a un misterioso 

documento autógrafo que uno o más narradores se proponen transcribir, por lo general en virtud del 

interés que despiertan en ellos las historias extraordinarias narradas en las hojas que lo componen. 

El manuscrito puede ocupar una parte del contenido de una obra, o también su totalidad: en ambos 

casos, el dato significativo es que, al editar el documento, el narrador remite a su desconocido autor 

para todas las cuestiones que atañen al carácter fidedigno de las informaciones transcritas202. En lo 

referente a la identidad del autor del manuscrito, nótese que en varios casos – entre ellos el Quijote 

– éste no es anónimo, sino que su nombre aparece en el documento perdido junto a la historia 

narrada; no obstante, es significativo observar que, aun cuando el autor resulte nombrado, su 

identidad queda presentada como borrosa e indefinida. 

En los párrafos siguientes se comentará el empleo de la técnica del manuscrito olvidado en 

Los Girasoles Ciegos, tratando de establecer cuáles entre los documentos fingidos citados en la obra 

encajan en el esquema narrativo tradicional arriba esbozado. 

Ante todo, se observa que el tópico clásico del manuscrito perdido resulta empleado con un 

alto nivel de adhesión a sus planteamientos canónicos en la Segunda derrota, donde Méndez parece 

guiñar el ojo al lector con respecto al paralelismo que trata de establecer entre el diario del poeta y 

el documento olvidado de la literatura tradicional ya a partir del intertítulo que precede el cuento, al 

que confiere la forma del misterioso sintagma “Manuscrito encontrado en el olvido”. En efecto, al 

principio de la narración el editor especifica que el autor del documento que va a publicar es 

desconocido, al mismo tiempo que informa de que el hallazgo del escrito tuvo lugar por casualidad, 

mientras él mismo estaba “buscando otros documentos en el Archivo General de la Guardia Civil” 

(LGC, p. 39). Según comenta el editor en sus notas al texto, el manuscrito contiene una narración 

                                                           
201 Para proponer ejemplos relativos a los modelos que Méndez cita para su escritura en En torno al cuento (2004: 2), 
obsérvese que el motivo del manuscrito olvidado resulta empleado tanto por Borges (por ejemplo, en el cuento “El 
informe de Brodie”) como por Cortázar (que titula una de sus piezas “Manuscrito hallado en un bolsillo”, pese a no 
colocar dentro del cuento referencias directas al tópico del manuscrito olvidado).  
 
202 Para continuar apoyándose en los ejemplos proporcionados por el Quijote, véase el siguiente pasaje: “[s]i a esta 
[historia] se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, 
siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos” (Cervantes, 1998: 110). 
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excepcional y conmovedora, con lo cual merece ser recuperado de la oscuridad que lo envuelve y 

divulgado.  

Teniendo en cuenta el dato de la anonimia factual del texto, se nota que en Los Girasoles 

Ciegos aparecen más papeles cuyo autor tiene una identidad desconocida o no definida con 

precisión, sin embargo en esos casos los documentos no se presentan como escritos autógrafos, 

producto de la sensibilidad particular de algún autor, sino que tienen el aspecto de informes 

oficiales, mecanografiados y transcritos no como intentos de dar a conocer una historia, sino como 

transposiciones de fuentes supuestamente históricas relativas a los acontecimientos narrados. La 

descripción que se acaba de formular se aplica al “acta del juicio sumarísimo” de Alegría (LGC, pp. 

26-8), transcrita en parte en la Primera derrota; al informe policial citado por el editor del segundo 

cuento y encontrado, según éste sostiene, junto al cuadernillo anónimo; al listado de nombres y 

acusaciones entre los que el coronel Eymar busca al preso Juan Senra a principios de la Tercera 

derrota; y, si se quiere, al expediente que contiene informaciones acerca de Ricardo Mazo y que el 

hermano Salvador consulta en las oficinas de “Gobernación” (LGC, p. 123). Se trata en todos los 

casos de documentos policiales apócrifos inherentes a los personajes centrales de los cuentos, 

citados o parafraseados por los varios narradores, al igual que los indicios manuscritos, con el 

objetivo de reconstruir los últimos meses de vida de éstos. Aunque parecen poco definidas las 

circunstancias del hallazgo de dichos textos y pese a que su paternidad sea desconocida, quizás 

resultaría forzoso compaginar estos ejemplos con el tópico del manuscrito olvidado: en cambio, tal 

vez sea más productivo observar que se trata de una más entre las formas que cobra en el texto el 

motivo de la citación, en este caso sacada de fuentes a las que el autor confiere una historicidad 

plausible solamente en el ámbito del pacto ficcional, como se comentaba en el Capítulo Segundo. 

En resumidas cuentas, en la mayoría de las ocasiones, el autor se limita a imitar y adaptar a sus 

derrotas el lenguaje y las fórmulas de los informes originales de la época de la Posguerra; no 

obstante, cabe señalar que, pese a exasperar la verosimilitud de dichos documentos, introduce en 

uno de ellos discrepancias que cuestionan su hipotética fiabilidad. Más específicamente, se observa 

que, mientras que los demás documentos oficiales se limitan a proporcionar informaciones 

personales alrededor de los personajes arriba enumerados, el acta relativa a Alegría presenta la 

peculiaridad de proponer un listado somero de referencias históricas puntuales, bajo la forma de las 

respuestas que el capitán pronuncia ante los jueces del ejército vencedor que lo interrogan para 

entender a qué se debió su rendición. Se trata de diferentes etapas de la Guerra Civil que, debido a 

su sinsentido estratégico y existencial, contribuyeron paulatinamente, según sostiene el preso, a 

corroborar su resolución de rendirse: muchas de ellas coinciden con movimientos del ejército 

vencedor que Alegría coloca en el año 1937, no obstante, como observa Albizu Yeregui (2009: 75-
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6), “algunos de los datos históricos más conocidos que [el documento] señala no son correctos”. En 

la cita directa del acta se encuentra escrito lo siguiente:  
 

Preguntado por la fecha en que decide pasarse a las líneas enemigas [...] contesta: la madrugada del día 
uno de abril del presente año de la Victoria. Preguntado por las razones que le movieron a tal acto de 
traición a la Patria contesta: que lo hizo porque los tenientes coroneles Tella y Barrón tomaron en 
noviembre de 1937 las poblaciones de Villaverde y ambos Carabancheles de Madrid. [...Q]ue lo hizo 
también porque el General Varela ordena a Asensio sobrepasar con sus tanques el río Manzanares, cosa 
que consigue el día 15 de noviembre de 1937. (LGC, pp. 26-7, también citado en Albizu Yeregui, 2009: 
75)  

 

Según averigua Albizu Yeregui (2009: 76) confrontando las declaraciones de Alegría con los datos 

presentes en la Historia de España de Manuel Tuñón de Lara, se nota que “aunque los hechos 

descritos se ajustan a los acontecidos en la historia, es sabido que tuvieron lugar en 1936 y no en 

1937”. Análogamente, la fecha de la rendición de Alegría no es congruente con las palabras del 

capitán mismo, quien declara entregarse a los republicanos “la madrugada del día uno de abril” 

debido a que “el Comité de Defensa de Madrid va a rendirse mañana o pasado mañana”203 (LGC, 

pp. 27 y 17 respectivamente), fechando así indirectamente la capitulación de dicha institución a 

principios del mes de abril, mientras que en la historia “ocurrió a finales de marzo” (Albizu 

Yeregui, 2009: 76). Como en el caso de las incongruencias que se han señalado en los apartados 

dedicados a las citas literales de fragmentos sacados de obras secundarias, toda falta de 

correspondencia entre los datos históricos mencionados en las derrotas y las fechas oficialmente 

consideradas correctas podría, en principio, imputarse a posibles fallos de la memoria de Méndez. 

No obstante, si es razonablemente alta la probabilidad de que esto acaezca a la hora de citar textos 

literarios, se ha juzgado poco plausible que un autor dotado de tal cultura y experiencia acerca de la 

Guerra Civil desconociera la fecha exacta de un acontecimiento tan notorio como la rendición del 

Comité de Defensa de la Capital. La presencia de datos erróneos aun en testimonios escritos de los 

que el lector esperaría objetividad y exactitud histórica quizás pueda interpretarse como una sutil 

sugerencia de que un sello oficial no es una garantía de adhesión a lo ocurrido mayor que la firma 

con la que algún autor desconocido entrega su manuscrito al paso del tiempo, antes de que alguien 

lo encuentre y se resuelva a publicarlo. Comparados con los manuscritos atribuidos a uno u otro 

personaje – que resultan generalmente concebidos como expresiones de los más hondos 

sentimientos de quien los redactó –, los informes mecanografiados que se encuentran en los varios 

archivos de la Guerra Civil requieren el mismo nivel de atención por parte del investigador en lo 

que atañe a la distinción entre datos fehacientes e informaciones falaces; en otras palabras, pese a 

                                                           
203 Alegría repite esta misma justificación en dos ocasiones distintas, es decir a los pocos minutos de cruzar la trinchera 
republicana y, más tarde, en la camioneta que lo traslada a la primera de las cárceles donde es detenido. En ambos casos 
recibe de sus interlocutores análogas palabras de sorpresa, es decir “¿Por eso te rindes? No jodas” en el primer caso, 
“Ya. Y por eso te has rendido. No me jodas” en el segundo (LGC, pp. 17 y 18 respectivamente). 
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ser de naturaleza distinta, ambas tipologías de documentos son igualmente pasibles de equivocarse a 

la hora de retransmitir acontecimientos históricos. 

En el párrafo precedente hemos argumentado que la paternidad borrosa es un elemento común 

entre el manuscrito olvidado de la Segunda derrota y los varios documentos mecanografiados que 

aparecen en la obra. En cambio, el carácter autógrafo de la escritura es un aspecto que 

aparentemente conecta el diario del poeta con otra clase de textos apócrifos presentes en las 

derrotas Primera y Tercera, es decir las cartas redactadas respectivamente por el capitán Alegría y 

por Juan Senra. Al tratar de confrontar dichos documentos con el tópico del manuscrito olvidado, se 

nota que tampoco en este caso resulta coherente la referencia al motivo narrativo arriba comentado, 

ya que las misivas no parecen concebidas como misteriosos escritos anónimos dotados de cierto 

interés literario, sino que van citadas en las derrotas justamente en virtud de su paternidad, con el 

objeto de introducir la viva voz de los personajes en la reconstrucción de los acontecimientos 

proporcionada por cada narrador. En estos casos, la identidad de los autores de los manuscritos no 

es un dato circunstancial, sino que adquiere una relevancia central dentro de cada uno de los 

cuentos, convirtiéndose en el indicio que justifica la presencia del documento en su interior. En 

ambas derrotas los narradores se encargan no sólo de transmitir la información contenida en las 

cartas, sino, también, de seleccionar los fragmentos que, según juzgan, corroboran su 

argumentación y merecen ser puestos al alcance del público. En la Tercera derrota el narrador 

extradiegético menciona dos escritos de Juan Senra: del primero, enteramente tachado por el censor 

de la cárcel, el lector sólo llega a conocer dos diminutos fragmentos204, mientras que el segundo 

queda enteramente reproducido conforme avanza su redacción. En la Primera derrota, los 

manuscritos citados van atribuidos todos al capitán Alegría, y el narrador heterodiegético se encarga 

de informar que no llegaron a sus manos por una coincidencia del destino, sino que fueron 

cuidadosamente acopiados a lo largo de un esmerado proceso de investigación. El corpus de los 

manuscritos de Alegría va formado, como se comentaba, por cartas dirigidas principalmente a su 

novia Inés y, en dos casos, también a “su profesor de Derecho Natural en Salamanca” y “al general 

Francisco Franco” (LGC, pp. 14 y 29 respectivamente)205; no obstante, también cabe incluir en el 

presente recuento el “parte de Intendencia” redactado por Alegría durante la guerra (LGC, pp. 21-2) 

y una nota encontrada en el bolsillo del capitán ya cadáver (LGC, pp. 35-6), documentos analizados 

por el narrador con un esmero análogo, con tal de proporcionar una reconstrucción fidedigna de los 

últimos meses de su desgraciado autor.  

                                                           
204 “«Querido hermano Luis» y «acuérdate siempre de mí, tu hermano Juan»”(LGC, p. 70). 
 
205 Se señala que el narrador de la Primera derrota propone citas literales de cuatro misivas escritas por Alegría, pero 
sostiene haber leído más. 
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Al mencionar los manuscritos en forma de carta que se encuentran en Los Girasoles Ciegos, 

se notará que todavía no se ha hecho referencia a la larga misiva por medio de la que en la Cuarta 

derrota articula su confesión el hermano Salvador, una de las tres voces que Méndez intercala con 

tal de proporcionar al lector diferentes perspectivas acerca de la misma historia. Como ya se ha 

comentado en el apartado 3.3, en el cuarto cuento el autor no se sirve de la mediación de un 

narrador para elaborar su taracea de versiones heterogéneas, sino que se limita a alternar sus 

supuestas fuentes sin proporcionar más explicación; por consiguiente, debido a que ningún 

personaje encuentra, recorta o interpreta la carta, sencillamente no se pone la cuestión de la citación 

ni de las circunstancias – fortuitas o no – en las que tuvo lugar el hipotético hallazgo del 

documento. La misiva del diácono se configura como una transmisión inmediata y altamente 

personal de sus sentimientos contrastantes: no es una parte de la narración, como lo era, en cambio, 

el diario del poeta en la Segunda derrota, sino que va enteramente identificada con la narración 

misma, escapándose del todo de la lógica tanto del manuscrito olvidado como de la cita literaria. 

Ahora bien, a la luz de las observaciones que se acaba de formular, podría objetarse que, 

excluyendo el diario de la Segunda derrota, los varios documentos apócrifos que Méndez coloca en 

sus cuentos presentan características por lo general disconformes con las que van atribuidas al 

manuscrito olvidado del tópico literario clásico. Reflexionando acerca de la cuestión se observa, no 

obstante, que todos los textos autógrafos o escritos a máquina que se encuentran en los cuatro 

cuentos presentan en común con el diario una característica clave, que coincide con la escasa 

accesibilidad de la copia original. Como ya se ha anticipado, el manuscrito olvidado clásico es un 

documento que yace en algún rincón perdido y del que nadie reclama la paternidad o se cuida hasta 

que algún editor no decide dar a conocer su contenido; sin embargo, dicho rincón no 

necesariamente coincide con un lugar recóndito y también puede ser metafórico, de modo que es 

posible que el escrito en cuestión esté expuesto a la vista de todos y, no obstante, siga siendo 

totalmente ignorado206. En la obra de Méndez, se nota que todos los textos mencionados en los 

cuentos van sacados del mismo ‘rincón perdido’ que, reiterando la referencia al intertítulo que abre 

la Segunda derrota, va identificado con “el olvido”, una dimensión que con toda probabilidad 

corresponde no a la acostumbrada inconsciencia que rodea la existencia del manuscrito en la 

literatura clásica, sino al fenómeno histórico ya comentado en el Capítulo Segundo. El olvido de 

Méndez coincide con la ocultación forzosa de documentos personales o públicos que favorecen la 

vuelta de un pasado doloroso, hasta hace pocos años censurado del discurso político y todavía no 

                                                           
206 Como ejemplo de esta observación puede citarse una vez más el pasaje del Quijote con que se ha abierto el presente 
apartado, donde el narrador explica que el cartapacio que contenía la historia del Ingenioso Hidalgo estaba en las manos 
de un muchacho que iba a venderlo en la bulliciosa calle mercantil de Toledo, con toda probabilidad como “papel usado 
[para envolver mercancías]” (Rico en Cervantes, 1998: 107). 
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completamente sacado a la luz; al mismo tiempo, la palabra también describe, como se ha 

argumentado, la represión involuntaria de acontecimientos luctuosos, activada por la psique con tal 

de proteger al sujeto del sufrimiento que el recuerdo consciente provocaría. El gesto de sacar un 

documento del olvido – sea éste un manuscrito olvidado o no lo sea – adquiere, entonces, una 

significación mucho más profunda que la simple divulgación de un sujeto narrativo que tiene cierto 

interés estético. Buscar documentos originales de la Guerra Civil, investigar alrededor de las 

circunstancias en las que fueron redactados, proponer citas literales de sus fragmentos son 

operaciones que, aunque sean meramente literarias, puede que tengan el objetivo de señalar la 

necesidad de devolver al patrimonio memorial de la Nación elementos durante largo tiempo 

bandidos del recuerdo colectivo. Un proceso puramente filológico, como lo es editar y ordenar un 

texto para que resulte comprensible al público, se hace entonces metáfora de la compleja 

negociación político-social que sobrentiende a la revisión del recuerdo de un periodo tan cercano y 

controvertido como los cuarenta años dados por la suma de guerra y Dictadura. 

En esta óptica, quizás también quepa colocar dentro del olvido que Méndez se propone 

explorar los numerosos testimonios orales que van citados en varios niveles de la narración como 

contribuciones activas a la reconstrucción de las historias contadas. Como se ha comentado en el 

Capítulo Tercero, la identidad de los testigos, así como su rol, varía dependiendo del cuento; no 

obstante, al igual que cada uno de los documentos consultados por los narradores, también las 

palabras de quien compartió momentos de su vida con los protagonistas de las derrotas resultan, al 

parecer, sacadas de un olvido generalizado. En la Primera derrota dichos testigos van identificados 

con algunos entre los milicianos republicanos que asistieron a la rendición de Alegría; varios 

prisioneros que compartieron el encarcelamiento con el capitán, antes en Madrid, luego en Barajas; 

los enfermeros que cuidaron de su cuerpo deshecho cuando fue detenido en Porlier; y, en menor 

medida, su novia Inés. En la Segunda derrota, en cambio, el editor parafrasea las declaraciones 

recogidas durante las entrevistas que realizó con tal de averiguar la identidad del autor del diario y 

opta por no especificar ni el número ni el nombre de los sujetos entrevistados, liquidando la 

cuestión con un genérico “pregunté aquí y allá” (LGC, p. 57). Como para el manuscrito olvidado, se 

trata de ‘autores’ que tienen una identidad indefinida pese a resultar en ocasiones someramente 

identificados, y cuya historia resulta sacada a la luz junto a la del personaje del que proporcionan 

informaciones. La impresión que el lector tiene es que, por medio de sus varios narradores, el autor 

devuelva cierta capacidad de expresión a una amalgama variada de derrotados anónimos, a menudo 

acallados por la historiografía de la Guerra Civil. 

En resumidas cuentas, partiendo del empleo de la técnica del manuscrito olvidado en la 

Segunda derrota, es posible observar que la obra de Méndez destaca por la citación masiva de 
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fuentes escritas y orales que resultan recuperadas de un rincón escondido y latente de memoria 

colectiva, y que el autor contribuye a convertir paulatinamente en recuerdo activo.  
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5.     APUNTES CONTRASTIVOS SOBRE EL ESTILO 

En su monografía relativa al análisis de textos literarios, argumenta Cesare Segre (1985: 307) 

que en el ámbito de la crítica textual la palabra ‘estilo’ puede identificar bien “l’assieme dei tratti 

formali che caratterizzano (in complesso o in un momento particolare) [...] il modo di scrivere di un 

autore”, o bien “l’assieme dei tratti formali che caratterizzano un gruppo di opere, costituito su basi 

tipologiche o storiche”. En este capítulo nos proponemos concentrar nuestra atención en la primera 

de las acepciones arriba citadas y ahondar en las características expresivas que presenta Los 

Girasoles Ciegos, considerando que desde el principio se plantean dos límites, es decir, en primer 

lugar, la imposibilidad de elaborar una investigación del desarrollo que el estilo de Méndez presenta 

en el tiempo, debido a que no constan más escritos narrativos atribuidos al mismo autor, y, en 

segundo lugar, la ausencia sustancial de versiones de la colección de cuentos que precedan la 

primera publicación del texto. 

El estilo de escritura adoptado para la redacción de Los Girasoles Ciegos es uno de los 

elementos que determinan la alta calidad estética del texto, ya que al leer las derrotas el lector tiene 

la impresión de enfrentarse con una perfecta organización del contenido narrativo, que resulta a la 

vez evocadora, apropiada al tema tratado y cuidada con sumo esmero hasta en los detalles más 

diminutos. Con ocasión de la entrevista que entretuvo con César Rendueles, Méndez dedicó un 

comentario – el único que nos conste – al empleo de la lengua castellana que realizó en su obra, 

contestando de la manera siguiente a una pregunta sobre la supuesta “parsimonia o modestia 

literaria presente en [su] novela [sic]”(Rendueles, 2004):  
 

A mí el mero uso del lenguaje me proporciona un placer inusitado. Pero creo que utilizar un lenguaje 
preciso y sin alharacas es muy difícil. En cuanto te pones a escribir viene la megafrase. Es algo que me 
preocupa mucho y cuando me sale algo así intento tacharlo en la corrección. He querido escribir con 
mucha riqueza de lenguaje pero también con una llaneza narrativa casi elemental. (Méndez en Rendueles, 
2004) 

 

En estas palabras se encuentran someramente resumidas las características estilísticas dominantes 

en la colección de cuentos, donde, tendencialmente, la presencia de un lenguaje rebuscado no 

merma el alto nivel de comprensibilidad que caracteriza cada pasaje. La impresión global que tiene 

el lector es que la elección y la colocación de cada palabra sea el resultado de un largo y esmerado 

proceso de revisión de los pasajes que aparecen en los cuentos, de modo que en las derrotas ningún 

elemento estilístico parece faltar ni sobrar. 

Ahora bien, como se anticipaba en la Introducción, de entre los críticos que se han 

confrontado con la obra de Méndez, ninguno se ha detenido con atención en el estilo, de modo que 

los comentarios que se propondrán a continuación se basan exclusivamente en la observación 
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directa del texto. Dados estos presupuestos, se ha juzgado útil utilizar como base para la presente 

especulación una versión de la Segunda derrota publicada en 2003 en calidad de cuento finalista de 

la edición décimo-sexta del Premio internacional de cuentos Max Aub, un documento que 

reproducimos enteramente en el Apéndice debido a que la publicación que lo contiene no es 

fácilmente localizable207. Como se comentaba en el Capítulo Tercero (p. 70), al insertar el cuento 

titulado Manuscrito encontrado en el olvido en la colección publicada en 2004, Méndez elaboró una 

nota previa en la que informaba de que el “capítulo, modificado, fue finalista” (LGC, p. 37) del 

galardón arriba mencionado. A partir de la escueta declaración que se acaba de citar no resulta 

inmediato establecer si el participio pasado “modificado” aluda al hecho de que el cuento, ya 

elaborado como parte de un conjunto, fuera alterado en la óptica de su participación entre los 

candidatos a recibir el Premio Max Aub o, más bien, si el verbo sugiera que la versión impresa en 

2004 es una etapa sucesiva – y, entonces, con “modificada” el autor quiera decir ‘corregida y 

mejorada’ – con respecto a la edición de 2003. Sin pretender resolver el interrogante que se acaba 

de plantear y, entonces, dejando pendiente la cuestión relativa a la anterioridad de una u otra 

versión, se ha decidido abordar el cotejo entre las dos ediciones considerando como dato distintivo 

el que una estuviera concebida como cuento autónomo y la otra, en cambio, resultara elaborada 

como parte de un conjunto de cuatro piezas: a partir de las características diferenciales que presenta 

la versión de 2004 con respecto a la de 2003 se intentará proponer, donde resulte posible, 

consideraciones generales acerca del estilo de escritura que caracteriza Los Girasoles Ciegos. 

Basándonos exclusivamente en el dato cronológico, a partir del párrafo siguiente aludiremos a la 

edición de 2003 por medio de la letra A y a la de 2004 por medio de la letra B, utilizando como 

referencias textuales respectivamente Fundación Max Aub (2003) y Méndez (2008). 

Para empezar, se registra que algunas de las variaciones que diferencian las dos versiones se 

resuelven en intervenciones minuciosas que atañen al léxico o incluso la puntuación, de modo que, 

como puede comprobarse observando el esquema siguiente, algunas entradas quedan sencillamente 

sustituidas por sinónimos o palabras y perífrasis de significado sólo marginalmente diferente208: 
 

 A B 
1 “[U]nos helechos secos los cobijaban” (l. 4) “[U]nos helechos secos les cobijaban” 

                                                           
207 Puesto que la entrega al jurado del Premio Max Aub de la versión definitiva de esa primera edición de la Segunda 
derrota se verificó en 2002 (año en que fue celebrada la décimo-sexta edición del galardón), puede decirse que el 
cuento presente en Fundación Max Aub (2003) precede de dos años la primera publicación de Los Girasoles Ciegos, 
pese a haber sido impreso solamente un año antes. 
 
208 Nótese que, al compilar el presente esquema, se ha decidido utilizar la negrita en los fragmentos extraídos tanto de A 
como de B para evidenciar los pasajes que sufren algún tipo de alteración de una versión a otra. La indicación en la 
columna A de las líneas donde es posible encontrar las variaciones indicadas hace referencia a la numeración de los 
renglones aplicada al texto transcrito en el Apéndice, mientras que en la columna B se encuentran los números de las 
páginas donde los fragmentos citados pueden encontrarse en B. 
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“[S]eguramente lo dejaré morir” (l. 28) 

“Hoy lo he besado. Por primera vez lo he 
besado.[... N]adie lo había besado hasta 
hoy.[...] Pero lo he besado sin tratar de 
suplantarte ” (ll. 304-11) 

(LGC, p. 39) 

“[S]eguramente le dejaré morir” (LGC, p. 
40) 

“Hoy le he besado. Por primera vez le he 
besado.[... N]adie le había besado hasta 
hoy.[...] Pero le he besado sin tratar de 
suplantarte” (LGC, pp. 54-5) 

2 
 

“[L]os despojos de una vaca a la que 
habían arrancado una pata y la cabeza” 
(ll. 6-7) 

“[L]os restos de una vaca a la que le 
faltaba una pata y la cabeza” (LGC, p. 39) 

3 “¡No es justo que comience la muerte tan 
temprano, ahora que aún no ha habido 
tiempo para que la vida se diera por 
nacida!” (ll. 31-2). 

“No es justo que comience la muerte tan 
temprano, ahora que aún no ha habido 
tiempo para que la vida se diera por nacida” 
(LGC, p. 40). 

4 “[A]quí arriba el otoño se disfraza de 
invierno cada noche” (ll. 46-7) 

“Aquí arriba el otoño se convierte en 
invierno cada noche” (LGC, p. 41) 

5 “Ahora pienso que yo no he derramado ni 
una sola lágrima” (l. 50) 

“Ahora caigo en que no he derramado ni 
una sola lágrima” (LGC, p. 41) 

6 “He vigilado atentamente el rostro blanco 
de Elena” (l. 57) 

“He observado atentamente el rostro 
blanco de Elena”(LGC, p. 42) 

7 “[A] mí también comenzaban a faltarme 
las fuerzas al cabo de tres días sin ingerir 
alimento alguno” (ll. 85-6) 

“[A] mí también comienzan a faltarme las 
fuerzas al cabo de tres días sin comer 
nada” (LGC, p. 43) 

8 “Con unos sacos de pienso he hecho una 
yacija” (l. 94) 

“Con unos sacos para heno he hecho una 
cuna” (LGC, p. 44) 

9 “Quisiera que subieran del valle a recoger 
el ganado para evitarme la decisión de 
obtener alimento o dejarme caer muerte 
abajo” (ll. 112-13) 

“Quisiera que subieran del valle a recoger 
el ganado para no tener que decidir si me 
alimento o me dejo caer rodando muerte 
abajo” (LGC, p. 45) 

10 “Pero en este tiempo de horror, incluso en 
ganado está resolviendo la vida a su 
manera.[...] Pero eso qué más da en estos 
tiempos de horror” (ll. 113-18) 

“Pero en este tiempo de horror, incluso en 
ganado está resolviendo la vida a su 
manera.[...] Pero eso qué más da en estos 
tiempos tan aciagos” (LGC, p. 45) 

11 “Llueve. Mejor así. Nadie se atreverá a 
subir hasta esta braña con un tiempo tan 
desapacible. He logrado acorralar dos 
vacas. Hoy el niño ha comido tres veces. 
Una de ellas tiene mastitis. Tendré que 
matarla para que no sufra” (ll. 119-21) 

“Llueve. Mejor así. Nadie se atreverá a 
subir hasta esta braña con un tiempo tan 
desapacible. He logrado acorralar dos 
vacas. Una de ellas tiene mastitis. Tendré 
que matarla para que no sufra. Hoy el niño 
ha comido tres veces” (LGC, p. 45) 

12 “[U]na notación musical que no 
corresponde a nada transcribible en 
música” (ll. 233-34) 

“[U]na notación musical que no 
corresponde a nada que se pueda 
transcribir en música” (LGC, p. 51) 

13 “¿Habrá pasado ya el Año Nuevo?” (l. 
245) 

“¿Serán ya las navidades?” (LGC, p. 51 
[‘navidades’ sin mayúscula en el original]) 

14 “Sus costillas, las pocas que ya le quedan” 
(l. 279) 

“Sus costillas, las pocas que aún le quedan” 
(LGC, p. 53) 

15 “El niño está enfermo. Apenas se mueve” 
(l. 292) 

“El niño está enfermo. Casi no se mueve” 
(LGC, p. 54) 

16 “Repite «Rafael», «Rafael», «Rafael» hasta 
63 veces” (l. 334) 

“Vuelve a repetir «Rafael», «Rafael», hasta 
63 veces” (l. 340) 

“Repite «Rafael» [...] 119 veces” (l. 342) 

“Repite «Rafael», «Rafael», «Rafael» hasta 
sesenta y tres veces” (LGC, p. 56) 

“Vuelve a repetir «Rafael», «Rafael» hasta 
sesenta y dos veces” (LGC, p. 56) 

“Repite «Rafael» [...] ciento diecinueve 
veces” (LCG, p. 56) 
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En el ejemplo 3 se nota que tan sólo desaparecen de B las admiraciones que en A enmarcan el 

párrafo: el resultado de la modificación es una marginal alteración del tono del pasaje, una 

operación que atestigua la atención de Méndez hasta por los particulares microscópicos de su 

escritura. Otra muestra parecida del esmero compositivo del autor es el cambio de colocación en B 

de una frase que en A se encuentra en el medio del párrafo reproducido en 11. En B, Méndez aplaza 

dicha unidad al final del fragmento, concentrando en ella todo el énfasis del pasaje y, por 

consiguiente, haciendo que la consideración relativa al niño quede percibida como la información 

que el escritor quiso indicar como dotada de mayor relevancia y no como una más entre las varias 

entradas que tienen como referentes los animales y las tareas relacionadas con ellos. Un efecto más 

de la alteración que se acaba de ilustrar es que la unidad de concepto dada por las reflexiones 

relativas a las vacas ya no resulta interrumpida por la introducción del bebé como nuevo núcleo 

temático. 

En los ejemplos 2209, 7210, 8, 9 y 12 se observa que el autor opta en B por una versión si se 

quiere más sencilla y directa con respecto a la variante presente en A, un comportamiento que 

resulta conforme con la declaración arriba citada de Méndez, quien sostenía haber llevado a cabo un 

intento de eliminar de su obra todo virtuosismo lingüístico y sintáctico que no resultara funcional a 

su argumentación. En lo referente a los fragmentos 4, 5, 6, 10, 13 y 15, se observa que en B queda 

modificado marginalmente el matiz de la elección léxica colocada en A, pese a que la variación 

vaya desarrollada dentro del mismo campo semántico. Las diferencias introducidas son tan sutiles 

que no alteran significativamente el pasaje: en 4, resulta eliminado de B el lirismo implicado por la 

personificación del otoño, al que se atribuía la acción de “disfrazarse”; en el ejemplo 5, B añade a la 

sencilla idea de “pensar” la noción terminativa de “llegar a comprender” (RAE, 2001); en 6, en 

cambio, la entrada elegida para B podría definirse un hiperónimo del verbo que se encuentra en A, 

con lo cual se pierde en la versión más reciente la idea de “velar sobre alguien” (RAE, 2001); 

finalmente, en el ejemplo 15 quizás la colocación en B de “casi no” en lugar de “apenas” insista en 

medida mayor en la inmovilidad del niño, a esas alturas ya muy próxima al rigor mortis. En lo que 

atañe al ejemplo 10, las dos expresiones involucradas tienen un significado muy parecido, no 

obstante, en B el juicio relativo a los “tiempos” va dotado, quizás, de un matiz algo más subjetivo; 

nótese, sin embargo, que, tanto en A como en B, el sintagma “tiempo de horror” precede de pocas 

líneas el fragmento que contiene la variación arriba comentada, con lo cual es posible que por 
                                                           
209 Comentamos aquí el cambio de “despojos”, presente en A, al menos rebuscado “restos” en B. De hecho, la 
sustitución de “habían arrancado” con “le faltaban” no se resuelve en la introducción en B de una forma verbal más 
común, sino que consiste más bien en la eliminación de la la notable carga de violencia implicada por la aplicación del 
verbo “arrancar” a un miembro anatómico.  
 
210 Comentamos aquí la variación que atañe al sintagma “sin ingerir alimento alguno” (ll. 85-6), dejando de lado la 
elección en B de un tiempo verbal diferente del que se encuentra en A. 
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medio del cambio léxico Méndez tan sólo quisiera evitar una repetición. Solamente el ejemplo 13 

presenta una alteración de significado algo más influyente, ya que el autor sustituye una fecha 

concreta – es decir, Nochevieja – a un periodo de tiempo tan extendido como “las navidades”, 

quizás con el objeto de hacer hincapié en una época que tradicionalmente remite al ambiente 

familiar y al calor hogareño, y que no es más que un recuerdo lejano para el poeta aislado en los 

altos asturianos.  

En lo que se refiere a los ejemplos 14 y 16, podría decirse que se trata de puros casos de 

sinonimia, con una variación meramente gráfica en la última muestra, que incluso podría atribuirse 

al criterio de los dos diferentes editores y que, no obstante, se ha incluido en el presente estudio en 

virtud del hecho de que, antes que autor, Alberto Méndez era editor, con lo cual se ha juzgado 

plausible que interviniera hasta en los aspectos estrictamente vinculados con el proceso editorial a la 

hora de publicar su cuento. Nótese que en el segundo ejemplo propuesto en 16, además de la 

diferente convención gráfica se registra en B la disminución de una unidad (“sesenta y dos” en lugar 

de “sesenta y tres”), quizás con el fin de no repetir la misma cifra indicada en la hoja precedente del 

diario. 

Los ejemplos presentados en 1 son casos análogos de variación morfosintáctica, más 

específicamente, de conversión al leísmo para todos los objetos directos masculinos, tanto 

singulares como plurales, que presentan en A la forma pronominal etimológica. Según se lee en el 

Manual de dialectología hispánica dirigido por Manuel Alvar (2009), el leísmo, es decir la opción 

preferida en B, es un uso común tanto en el habla madrileña – verosímilmente la variedad del 

castellano hablada por Méndez, ya que el autor nació en la Capital y vivió allí durante la mayor 

parte de su vida –, como en el dialecto cántabro, eso es, la supuesta lengua del poeta del diario, que 

en su manuscrito escribe ser natural de Caviedes211. No obstante, es significativo notar que, antes de 

interpretarlas como supuestas muestras de la voluntad de reproducir una u otra variedad del 

castellano, las alteraciones presentes en B podrían leerse como intentos de uniformar un uso 

pronominal que en A resultaba oscilante: de hecho, en la versión de 2003 el empleo etimológico de 

los pronombres átonos de tercera persona alterna con un difuso leísmo del objeto directo masculino, 

dando lugar a una incongruencia que resulta, en cambio, enmendada en la edición de 2004212. Al 

                                                           
211 Para una profundización de las consideraciones dialectológicas a las que se ha aludido arriba, véanse 
respectivamente las siguientes observaciones: “[e]n la región cántabra el uso del leísmo referido a personas y a animales 
[...] está muy generalizado” (Nuño Álvarez en Alvar, 2009: 190) y “[n]o creemos exagerado hablar de que el eje leísta 
se sitúa entre Madrid y Valladolid” (Hernández Alonso en Alvar, 2009: 203). 
 
212 Se han registrado en A nueve casos de leísmo del complemento directo masculino, a saber: “me he acercado a 
mirarle y [...], al intentar moverle” (ll. 54-55); “la placenta que le rodea” (l. 78); “creo que ha sido un error cogerle en 
brazos [y] alejarle un instante de la muerte, pero el calor de mi cuerpo y el alimento que ha logrado ingerir le han 
sumido en un sueño desmadejado y profundo” (ll. 90-2); “verles a los dos” (l. 98); “¡Cuánto le quiero!” (l. 295); “[e]l 
niño ha muerto y le llamaré Rafael” (l. 330). Los pasajes que acabamos de citar aparecen inalterados en B. En un caso, 
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compararla con A, se nota que la lengua de B resulta, si es posible, aún más fluida, ya que no se 

detecta ninguna irregularidad o incoherencia evidente ni en el nivel sintáctico ni en el semántico. 

Esta característica es también propia de las demás tres derrotas que componen Los Girasoles 

Ciegos, y constituye una confirmación más del sumo cuidado que Méndez dedicó a la elaboración y 

corrección de sus cuentos. 

Hasta este momento, partiendo de un análisis comparativo entre A y B, tan sólo han podido 

relevarse como características distintivas del estilo de Los Girasoles Ciegos el notable esmero por 

los detalles y, en algunos casos, el intento de economizar al máximo el espacio narrativo por medio 

de elecciones léxicas cargadas de matices, junto a una tendencia general hacia la simplificación de 

estructuras semánticas o sintácticas que podían mermar la fluidez de la lectura. Tal vez más indicios 

puedan inferirse de los pasajes que, diferentemente de los ejemplos ilustrados arriba, presentan 

intervenciones más articuladas, según puede averiguarse leyendo las muestras colocadas en el 

esquema que proponemos a continuación: 
 

 A B 
17 “Se encontraron un esqueleto adulto y el 

cuerpo desnudo de un niño de pecho [...] 
sobre unas mantas militares tendidas en 
el suelo” (ll. 2-3) 

“Se encontraron un esqueleto adulto y el 
cuerpo desnudo de un niño de pecho [...] 
sobre unos sacos de arpillera tendidos en 
un jergón” (LGC, p. 39) 

18 “Nadie me enseñó a hablar estando solo, ni 
nadie me enseñó a sacar vida de la muerte. 
Hoy escribo porque no sé devolver la 
vida y muero porque nadie escucha de 
qué muero” (ll. 43-5) 

“Nadie me enseñó a hablar estando solo ni 
nadie me enseñó a proteger la vida de la 
muerte. Escribo porque no quiero 
recordar cómo se reza ni cómo se 
maldice” (LGC, p. 41) 

19 “¿Recuerdas cuando me llamabas el 
arquero proletario? Elena te quería por eso 
y ella está muerta” (l. 76) 

“¿Recuerdas cuando me llamabas el 
arquero proletario? Elena te quería por eso 
y te seguirá queriendo aunque esté 
muerta” (LGC, p. 43) 

20 “[H]e hecho una yacija en el suelo y le he 
tapado con la colcha bordada por Elena 
que insistió en llevar consigo como si en 
ella estuviera resumido su pasado. No es ya 
tan acogedora como lo fue cuando 
compartíamos la huida” (ll. 94-6) 
 

“[H]e hecho una cuna abrigada y la he 
cubierto con la colcha de ganchillo 
heredada de su abuela y que Elena 
insistió en llevar consigo como si en ella 
estuviera resumido su pasado. No es ya tan 
acogedora como lo fue cuando 
compartíamos la huida pero da calor al 
niño y es probable que aún quede algo en 
ella del aroma de su madre” (LGC, p. 44) 

21 “Trato de recordar versos de Garcilaso para 
orar sobre tu tumba, Elena, pero ya no los 
recuerdo ni siquiera de memoria” (ll. 
131-32) 

“Trato de recordar versos de Garcilaso para 
orar sobre tu tumba, Elena, pero ya no 
recuerdo ni siquiera la memoria” (LGC, 
p. 46) 

22 “He puesto una lápida de madera sobre la 
tumba de Elena” (l. 144) 

“He puesto una lápida de piedra sobre la 
tumba de Elena” (LGC, p. 46) 

23 “Sólo me preocupa el lápiz. Tengo uno y 
quisiera escribir lo necesario para espantar 
a quien nos encuentre en primavera” (ll. 

“Sólo me preocupa el lápiz. Tengo uno y 
quisiera escribir lo necesario para que 
quien nos encuentre en primavera sepa 

                                                                                                                                                                                                 

si el pronombre en cuestión tiene el vocablo “yacija” como referente, también se señala en A un leísmo de objeto 
directo femenino, luego eliminado de B: se trata del pasaje “he hecho una yacija en el suelo y le he tapado con una 
colcha” (l. 94), que se convierte en “he hecho una cuna abrigada y la he cubierto con la colcha” (LGC, p. 44). 
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156-57) qué muertos ha encontrado” (LGC, p. 47) 

24 “También mi tristeza se ha solidificado con 
el frío. Ahora es el miedo mi sensación 
dominante” (ll. 196-97) 

“También mi tristeza se ha solidificado con 
el frío. Sólo tengo el miedo que tanto 
miedo me daba” (LGC, p. 49) 

25 “El año 1944 fui a una aldea de la provincia 
de Santander llamada Caviedes. [...S]upe 
que el maestro fue ajusticiado por 
republicano en 1937 y que su mejor alumno 
[...] había huido con diecisiete años, en 
1938, a zona republicana [...]. Se llamaba 
Eulalio Ceballos Suárez” (ll. 349-56)  

“El año 1954 fui a una aldea de la provincia 
de Santander llamada Caviedes.[...S] upe 
que el maestro, que llamaban don 
Servando, fue ajusticiado por republicano 
en 1937 y que su mejor alumno [...] había 
huido con dieciséis años, en 1937, a zona 
republicana [...]. Se llamaba Eulalio 
Ceballos Suárez. Si fue él el autor de este 
cuaderno, lo escribió cuando tenía 
dieciocho años y creo que ésa no es edad 
para tanto sufrimiento” (LGC, p. 57) 

 

Se señala que, además de las variaciones esquematizadas arriba, también se encuentra en el texto B 

una diferente disposición de la narración a partir de la página 9 del diario: más detalladamente, con 

respecto a A, dicha página resulta formada por la que en la versión precedente era la parte final de 

la página 8 (ll. 141-47), mientras que, siempre en B, la página 10 recoge el contenido de la página 9 

(ll. 149-52) y la parte inicial de la página 10 (ll. 154-59); en cambio, confluyen en la página 11 la 

parte final de la 10 y el principio de la 11 de A (ll. 160-68 y 170-74). La consecuencia que dicha 

intervención acarrea es que, mientras que en A resultan concentradas en la hoja 10 anotaciones 

elaboradas por el poeta en días diferentes, en B las páginas 10 y 11 parecen coincidir someramente 

con el tiempo de una jornada213. En lo que atañe al aspecto formal, la modificación arriba 

comentada tiene como efecto la presencia en B de una hoja más en el manuscrito (veintiséis hojas 

en lugar de veinticinco), aunque a partir de la página 12 (que en B empieza con la l. 175) en 

adelante no constan más alteraciones en la disposición de la información. 

Volviendo a los ejemplos enumerados arriba, se nota, para empezar, que la muestra 20214 

resulta ampliada en B por medio de la referencia a la abuela de Elena, eso es, la primera propietaria 

de la colcha, y al olor de la madre del niño, guardado entre el tejido, según espera el poeta. Ahora 

bien, la evocación de la abuela, introducida en la versión más reciente del segundo cuento, se 

convierte en uno de los numerosos elementos de conexión entre la Segunda derrota y la Cuarta, ya 

que en la última sección de Los Girasoles Ciegos la pareja de esa misma prenda figura en el 

inventario de los enseres domésticos que Elena Mazo vende con tal de acelerar la huida de su 

                                                           
213  Nótese que, tanto en la versión de 2003 como en la de 2004, la consonancia entre el espacio de una hoja y el día 
solar no es una constante, sino que sólo tiene lugar ocasionalmente. 
 
214 Prescindimos aquí de comentar la variación que atañe al pronombre del objeto directo masculino, ya tratado en la 
nota 7, y el cambio de “tapado” a “cubierto”, que puede asimilarse a los ejemplos 1 y 16, definidos como casos de 
sinonimia respecto a la primera entrada propuesta en A. 
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familia215. La ampliación del motivo de la colcha permite, además, evocar el tema de la familia y de 

la nostalgia de una dimensión doméstica que va cada día alejándose del alcance de los protagonistas 

de las derrotas. Para corroborar la observación que acabamos de formular, también podría 

subrayarse el hecho de que la colcha queda citada a principios de la derrota ya a partir de la nota 

introductoria elaborada por el editor y, una vez más, pese a que la referencia al objeto también esté 

presente en A, el pasaje en que va insertada resulta enriquecido de particulares en la edición de 

2004, donde la prenda queda directamente asociada con la imagen emblemática del nido216. 

Comparando A con B se nota otra variación que, análogamente, consiste en la añadidura en la 

segunda versión de un pasaje donde se encuentran elementos que fortalecen la intertextualidad entre 

las derrotas Segunda y Cuarta y que en este caso van identificados con una referencia a los padres 

de Elena, totalmente ausentes de A217: 
 

 A B 
26 “Quiero pensar que jamás podía haberse 

cometido un error tan generoso. 
   Que te quedes [...]” (ll. 67-8) 

“Quiero pensar que jamás se cometió un 
error tan generoso. 
   Debimos hacer caso a sus padres, a los 
que pido perdón por permitir que Elena 
me acompañase en mi huida. 
   Que te quedes [...]” (LGC, p. 42) 

 

Generalizando las consideraciones arriba formuladas, puede observarse que un componente 

consistente del estilo de Los Girasoles Ciegos es la colocación en cada cuento de particulares 

microscópicos que tienen la función de engendrar recuerdos de un pasado ya demasiado lejano 

como para que pueda recuperarse, y que, en varias ocasiones, ponen en relación directa o indirecta 

las varias derrotas. El objeto, el ruido o, como en el caso de la manta, el olor evocadores son 

componentes narrativos que corroboran de manera sintética e inmediata la función de la memoria, 

dominante en la obra, añadiéndose a las alusiones directas que se registran en cada cuento en 

relación con los motivos del recuerdo y del olvido. Con respecto a A, esta tendencia expresiva 

parece afinada y potenciada en B, de modo que la versión más reciente suscita por lo general una 

participación mayor al tratar de la desmemoria y de la distancia que separa el presente trágico de la 

narración del pasado que el poeta no logra reconstruir por entero. A este propósito, nótese que el 

cambio ilustrado en el ejemplo 21, pese a que las mismas elecciones léxicas resulten empleadas 

                                                           
215 “[U]n ropaviejero pagó una miseria por las sábanas de lino y una colcha de ganchillo que, desde que integraron el 
ajuar de [la] abuela [de Lorenzo], no se habían usado más que en aquella noche de bodas, en la de su madre y en la de 
Elena.[...] La pareja de esa colcha se la había regalado a su hija cuando huyó con aquel adolescente poco antes de que 
terminara la guerra” (LGC, p. 150). 
216 “Los dos cuerpos estaban juntos y envueltos en una colcha blanca «como formando un nido», reza el atestado, 
cuya limpieza contrastaba con el resto del habitáculo” (LGC, p. 39). Se han evidenciado en negrita las añadiduras que se 
registran en B con respecto a A, que, además, presenta el sintagma “cubiertos por una colcha” en lugar de “envueltos en 
una colcha” (cfr. l. 5).  
 
217 No comentamos aquí el cambio de modo verbal que, a nuestro parecer, origina variaciones marginales. 
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tanto en A como en B, añade dramatismo al pasaje y hace que el autor insista de manera más 

marcada en el tópico de la imposibilidad de recuperar el recuerdo. De hecho, mientras que en A el 

poeta se limita a observar que ya no logra recitar versos que le eran perfectamente familiares en 

tiempos de paz, en B, partiendo de la misma constatación, acaba declarando que su capacidad de 

recordar el pasado está desvaneciéndose por entero: ya no se trata de una reflexión limitada a un 

acontecimiento puntual – es decir, el fallo memorial a la hora de recitar un poema de Garcilaso –, 

sino que las palabras del poeta describen la condición existencial lacerante y paradójica de quien ni 

siquiera está en las condiciones de recuperar la memoria, un estado que, como se comentaba en el 

apartado 4.2.3, acomuna varias de las figuras que aparecen en las derrotas. 

En lo referente a las demás muestras, los ejemplos 19, 22 y 24 no parecen prestarse a la 

elaboración de generalizaciones en relación con el estilo, pese a presentar cierta relevancia dentro 

de la economía de la Segunda derrota218. Parecen más significativos los cambios que se notan en 

los ejemplos 18 y 23, en los que la edición B presenta con respecto a la A una mayor llaneza tanto 

de lenguaje como de contenido. De hecho, desaparecen el sintagma mítico “sacar vida de la muerte” 

(ej. 18) y la frase “espantar a quien nos encuentre” (ej. 23), de interpretación algo enigmática, en 

favor de fórmulas de comprensión más inmediata, como “proteger la vida de la muerte” (ej. 18) o 

“sepa qué muertos ha encontrado” (ej. 23). Generalizando, se observa que en las derrotas escasean 

los pasajes conceptualmente rebuscados a la manera de los que resultan tachados de A, y que, pese 

a dotar su escrito de una incontestable complejidad narrativa, el autor desvela de manera inequívoca 

los argumentos centrales de su exposición, fortaleciéndolos por medio de su reiteración en cada 

cuento bajo una forma novedosa. De alguna manera, sobre la base de la observación comparativa 

entre las dos versiones de la Segunda derrota, puede relevarse una tendencia a simplificar todo 

pasaje que no apunte directamente hacia la argumentación elaborada por el autor, dejando de lado, 

como es menester en el género ‘cuento’219, los fragmentos que constituyen una potencial desviación 

o distracción.  

Los ejemplos 17 y 25 son las muestras que se han juzgado más significativas en la óptica de 

un análisis cerca del estilo de la obra, ya que se ha opinado que a partir de ellos pueda detectarse 

una tendencia compositiva que constituye uno de los elementos estilísticos distintivos de Los 

Girasoles Ciegos. Para empezar, se nota que, limitadamente a la muestra 17, el autor tacha en la 

versión más reciente la alusión a las “mantas militares”, para sustituirla con la fórmula “sacos de 
                                                           
218 En particular, en lo que se refiere al ejemplo 22, señalamos que en B la sustitución de “madera” con “piedra”, 
además de introducir la referencia de talante clásico a un material duradero que señale la sepultura de Elena, va 
acompañada por la añadidura del siguiente párrafo entre las ll. 130 y 131 de A: “[h]e puesto una gran piedra blanca 
sobre su tumba. No he escrito su nombre porque, si aún hay ángeles, sé que reconocerán el alma bondadosa de Elena 
entre un mar de almas bondadosas” (LGC, p. 46).  
 
219 Cfr. Capítulo Tercero. 
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arpillera”: de esa manera, se pierde la referencia directa al borroso pasado militar del poeta y no se 

introduce en las primeras líneas la mención del servicio que joven prestó en el ejército republicano 

durante la guerra, sino que se insiste en objetos que remiten al campesinado y a la vida aldeana, 

condiciones que en tiempos de paz correspondían al joven autor del diario, según se lee en B. A este 

propósito, cabe hacer referencia a otro pasaje que diferencia A de B y en que se nota la tachadura de 

un párrafo, seguida por su sustitución con un nuevo fragmento en la posición correspondiente, una 

operación que, también en este caso, tiene el efecto de suavizar una referencia a la Guerra Civil que 

en A tiene un carácter bastante directo: 
 

 A B 

27 “Sé que soy un hijo de la guerra y sé que en 
sus comienzos había algo en mí parecido al 
entusiasmo. La guerra, la brutalidad, la 
muerte, me han llenado hasta derramarse 
por mi cuerpo y ahora tengo que sacudirme 
su mugre para encontrar la memoria. La 
otra memoria” (ll. 181-183) 

“¿Me reconocerían mis padres si me 
vieran? No puedo verme pero me siento 
sucio y degradado porque, en realidad, ya 
soy también hijo de esa guerra que ellos 
pretendieron ignorar, pero que inundó de 
miedo sus establos, sus vacas famélicas y 
sus sembrados. Recuerdo mi aldea 
silenciosa y pobre ajena a todo menos al 
miedo que cerró sus ojos cuando mataron a 
don Servando, mi maestro, quemaron todos 
sus libros y desterraron para siempre a 
todos los poetas que él conocía de 
memoria” (LGC, p. 48) 

 

Mientras que en A el poeta expresa cierta conciencia acerca de sus sensaciones con respecto al 

conflicto y acerca de la postura que tomó durante el conflicto, pese a lamentar que el resultado final 

haya demostrado un tajante desacuerdo con los planteamientos con los que el joven se lanzó a la 

contienda, en B el autor del diario se describe como un provinciano inocente que sólo ha llegado a 

entender el real alcance de la guerra en los altos asturianos donde va confinado y escribe sus 

memorias. Es más, mientras que en A la presencia del conflicto domina el pasaje, en B Méndez 

parece hacer hincapié en la sensibilidad y los sentimientos del poeta, por medio de la introducción 

del recuerdo nostálgico de su pueblo aniquilado por la llegada repentina de la guerra. De hecho, en 

las cuatro derrotas el autor parece sugerir que no es preciso evocar directamente la contienda para 

advertir su peso en la vida de los personajes: el conflicto es una cicatriz tan marcada en el pasado de 

la nación que trazas de ella se conservan en todo momento público o privado, sin necesidad de 

definir explícitamente fechas, etiquetas políticas, topónimos y antropónimos. Así, en Los Girasoles 

Ciegos, Méndez sustituye nombres y coordenadas cronológicas específicas con expresiones neutras, 

como “[el] ejército que había ganado la última batalla” (LGC, p. 35), “[el] ejército que perdió la 

guerra” (p. 57), “[el] año en que acabó la guerra” (p. 125); al mismo tiempo, desaparece toda idea 

de grandeza y magnificencia bélica, como puede inferirse a partir de un dato gráfico tan inmediato 

como las mayúsculas con las que suelen ir escritos los títulos militares, sustituidas en Los Girasoles 
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Ciegos por modestas minúsculas: véase como ejemplo la grafía con que se encuentran escritas las 

graduaciones militares del “capitán Alegría” de la Primera derrota y del “coronel Eymar”, “teniente 

Alonso” y “alférez Rioboo” de la Tercera. Las palabras de cada personaje y, sobre todo, su estado 

físico y anímico de por sí parecen describir de manera exhaustiva un conflicto que no necesita ser 

colocado en el tiempo y en el espacio de manera manifiesta, pues resulta estar bien arraigado en la 

vida comunitaria e individual de todos los españoles. Podría concluirse, entonces, que una tendencia 

estilística de Méndez es ir reduciendo el número de las referencias cronotópicas a la Guerra Civil y 

representar, en cambio, el conflicto por medio de los efectos que éste surte en la vida de los 

personajes. El resultado es un retrato de la época no menos acabado del que proporcionaría una obra 

narrativa más manifiestamente vinculada con el dato historiográfico y que, además, consigue 

suscitar la participación afectiva del lector. 

Quizás pueda corroborar la argumentación que se acaba de formular un análisis detenido del 

ejemplo 25, relativo a un pasaje que sufre alteraciones significativas en B a partir de la versión 

propuesta en A. Para empezar, se notará la ausencia en la edición de 2003 del nombre del maestro 

del poeta, colocado en B en virtud del párrafo añadido tras expurgar el fragmento relativo a la 

guerra, según se ha observado al comentar el ejemplo 27. Se trata de una intervención que no parece 

alterar el tono general del párrafo, una consideración que también podría aplicarse a la variación 

que se registra en 25 en relación con la fecha indicada para la llegada del poeta a Madrid. Anticipar 

de un año el ingreso del joven a la “zona republicana” quizás tenga el objetivo de añadir 

dramatismo a su historia, subrayando que su contacto con el horror del campo de batalla tuvo lugar 

siendo él todavía de poca edad y que, además, su militancia en el ejército duró un año más con 

respecto al cómputo que podía realizarse en A sobre la base de las fechas indicadas220. Señalamos 

que pasando de A a B se encuentran dos ulteriores alteraciones en la cronología interna de la 

derrota, sin embargo su alcance resulta estrechamente limitado al segundo cuento: 
 

 A B 
28 “[El niño] debe de tener ya cinco o seis 

meses” (ll. 305-06) 
“[El niño] debe de tener ya tres o cuatro 
meses” (LGC, p. 54) 

29 “[H]e estado muchas semanas sin poder 
escribir nada” (ll. 317-18)  

“[H]e estado muchos días sin poder 
escribir nada” (LGC, p. 55) 

 

Como puede inferirse de los ejemplos que se acaba de citar, en 28 Méndez reduce en B la edad del 

niño y, por consiguiente, el tiempo de la permanencia del poeta y de su bebé en el pasto asturiano; 

en 29 también se aprecia un acortamiento temporal, ya que en B “días” y no “semanas” separan las 

                                                           
220 En A se sostiene que el poeta llegó a Madrid en 1938 con diecisiete años, mientras que en B se coloca su huida de 
Caviedes en el año 1937, cuando el joven tenía dieciséis años. Como puede fácilmente inferirse, no resulta alterada la 
edad del protagonista de la Segunda derrota, pero sí queda alargada su permanencia en el área controlada por el ejército 
de la República. 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

 

143 

 

últimas palabras del joven autor del diario de las que escribe en la hoja corriente: en ambos casos, la 

tragedia del poeta resulta temporalmente acortada, lo que proporciona una sucesión más apresurada 

a los acontecimientos narrados. Más significativo en la óptica de una reflexión global se ha juzgado 

el aplazamiento de la investigación del editor de 1944 a 1954: de hecho, la datación que aparece en 

B, además de excluir cualquier alusión potencial a la época de la Segunda Guerra Mundial, explicita 

que, aun quince años después de que acabara la contienda en España, los eventos relacionados con 

la guerra seguían suscitando gran empatía e impresión. Ahondando en la cuestión, se nota que 

Méndez mantiene en las dos versiones el año 1940 como fecha en la que se verificó el hallazgo del 

manuscrito por parte de los policías de la Guardia Civil, sin embargo, mientras que en A no 

explicita las circunstancias en las que el editor dio con el documento, en B añade una frase en la que 

se proporcionan detalles acerca de ese mismo momento:  
 

 A B 
30 “Como lo hallé, lo transcribo. El 

cuaderno, de pocas páginas y 
cuadriculado, estaba totalmente escrito con 
una caligrafía meliflua y ordenada” (ll. 7-8) 

“En 1952, buscando otros documentos en 
el Archivo General de la Guardia Civil, 
encontré un sobre amarillo clasificado 
como DD (difunto desconocido). Dentro 
había un cuaderno con pastas de hule, de 
pocas páginas y cuadriculado, cuyo 
contenido transcribo. Estaba enteramente 
escrito con una caligrafía meliflua y 
ordenada” (LGC, p. 39) 

 

Además de contribuir a aplazar la fecha en la que el manuscrito fue encontrado, la ampliación de las 

anécdotas relativas a la investigación del editor ocasiona una mayor personalización de esos 

fragmentos de la derrota que no resultan atribuidos al poeta, favoreciendo cierta intensificación de 

la introspección relativa a los sentimientos del narrador heterodiegético. Así, asume una relevancia 

central la consideración expuesta en la nota del editor colocada a conclusión de la versión de 2004 

(ejemplo 25): diferentemente de A, en B la derrota no acaba con la propuesta de una posible 

identificación del poeta del diario, sino con una consideración personal del editor, de la que puede 

inferirse que la determinación de la identidad del joven no es un dato esencial para entender y 

asumir el carácter trágico de su historia. Una mayor consideración de Méndez por los sentimientos 

y las opiniones del editor en relación con el manuscrito del poeta también puede inferirse de otro 

añadido que, al igual que el fragmento 30, se encuentra en la nota que abre la transcripción del 

documento: 

 
 

 A B 
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31 “No había más señal de vida, exceptuando 
unos trazos en la pared, escritos con 
tizones, en los que apenas se descifraba: 
«Infame turba de nocturnas aves»” (ll. 
18-20) 

“No había más señal de vida, pero el 
informe sí recoge –y eso es lo que me 
indujo a leer el manuscrito– que, en la 
pared, había una frase que rezaba: 
«Infame turba de nocturnas aves» (LGC, 
p.  40) 

 

La anécdota relativa a la cita gongorina transcrita en la pared de la cabaña aparece en ambas 

versiones; no obstante, mientras que en A el editor se limita a inventariar su presencia junto a los 

demás elementos que, según reza el informe policial, fueron encontrados en el pobre hogar en el 

momento del hallazgo de los cuerpos del poeta y del bebé, en B el narrador especifica que es 

justamente la curiosidad que dicho particular despertó en él la razón que hizo que madurara la 

decisión de leer el contenido del cuaderno. La impresión que se tiene es que, pasando de A a B, el 

autor incremente el nivel de personalización de su narración y opte por un mayor espesor otorgado a 

la interioridad de los personajes que se encargan de contar los acontecimientos que constituyen el 

núcleo temático de las derrotas. De estas consideraciones puede extrapolarse una conclusión que, 

según opinamos, también resulta apropiada para definir el estilo de Los Girasoles Ciegos, es decir 

que toda historia, aun en los casos en los que resulte expuesta por un narrador que pretende ser 

objetivo, parece ir manifiestamente filtrada por la sensibilidad personal de quien habla: cada una de 

las voces narrativas transparenta una manera diferente de enfrentarse con la herida ocasionada por 

el enfrentamiento fratricida y, por consiguiente, el estilo de los cuatro cuentos presenta elecciones 

léxicas y construcciones semánticas que transparentan un alto nivel de subjetividad y mímesis. La 

consecuencia es que la narración de las cuatro derrotas resulta ser altamente emotiva, lo que 

contribuye a alcanzar plenamente el objetivo de despertar la sensibilidad y la participación empática 

por parte del lector. 

Como último punto, juzgamos significativo llamar la atención hacia la primera hoja del diario, 

cuya parte inicial en B resulta notablemente acortada con respecto a la extensión que presenta en A 

y cuyo fragmento final presenta, en cambio, breves añadiduras: 

 A B 
32 “Elena ha muerto durante el parto.[...] 

¡Maldito el Dios inicuo que se lava las 
manos! ¿Es esto ser blasfemo? 
Seguramente hace falta mucho valor 
para ser Dios y seguir existiendo después 
de haber visto todo esto. 
Sorprendentemente el niño está vivo.  Ese 
fervor por respirar a toda costa, ¿de qué 
sirve?  Solo lo entiendo como un 
aprendizaje necesario para sollozar 
después. Aún así, no puedo evitarlo, 
acabo de tener un hijo. Ahí está, 
desmadejado y convulsivo sobre un lienzo 
limpio al lado de su madre muerta. Y yo no 

“Elena ha muerto durante el parto.[...] 
Sorprendentemente el niño está vivo. Ahí 
está, desmadejado y convulsivo sobre un 
lienzo limpio al lado de su madre muerta. 
Yo no sé qué hacer. No me atrevo a 
tocarlo, seguramente le dejaré morir 
junto a su madre, que sabrá cuidar de su 
alma niña y le enseñará a reír, si es que 
hay un sitio para que las almas rían. Ya 
no huiremos a Francia. Sin Elena no quiero 
llegar hasta el fin del camino. Sin Elena no 
hay camino. ¿Cómo se corrige el error de 
estar vivo? ¡He visto muchos muertos, 
pero no he aprendido cómo se muere 
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sé qué hacer. No me atrevo ni a tocarlo, 
aunque seguramente lo dejaré morir. Ya 
no huiremos a Francia. Sin Elena no quiero 
llegar hasta el fin del camino. Sin Elena no 
hay camino” (ll. 22-29) 

uno!” (LGC, p. 40) 

 

En lo que atañe a las tachaduras, se nota, en primer lugar, que Méndez elimina de la parte inicial la 

maldición a Dios, privando la queja del joven de la rabia blasfema que en A dimanaba de sus 

palabras221 y, al parecer, insistiendo de manera más marcada en B en la desorientación del poeta 

ante la muerte de Elena y el nacimiento del niño, dos acontecimientos cuya realización simultánea 

no estaba prevista ni en los peores planes. El autor también elimina de este primer pasaje la 

referencia al respiro del recién nacido, un dato que, tanto en A como en B, el poeta vuelve a 

registrar en el diario de manera obsesiva a lo largo de la derrota y que, no obstante, Méndez decide 

no anticipar en la primera página del documento. El resultado es que en B las frases iniciales del 

manuscrito se convierten, podría decirse, en la expresión esencial y seca de un dolor demasiado 

intenso como para traducir su alcance en palabras, o, también, en la crónica atónita de una sucesión 

de eventos tan trágica que no encuentra explicación. Méndez expresa las sensaciones lacerantes 

arriba comentadas con una llaneza léxica y sintáctica que lo lleva a limitarse a la mención de los 

elementos narrativos estrictamente necesarios para delinear la situación: se trata de una técnica de 

escritura que favorece la participación activa del lector al involucrarlo en la elaboración e 

interpretación personal de todos los detalles que resulten no explícitamente definidos por el autor. 

Dicha modalidad expresiva, a mediados entre la retórica de la reticencia y la parsimonia narrativa, 

es constante en los cuentos que componen Los Girasoles Ciegos y, con toda probabilidad, es en 

gran parte responsable de la consistente respuesta emotiva que recibió la obra. En lo que se refiere a 

las añadiduras, en cambio, se observa que éstas se prestan a dos observaciones distintas. El segundo 

añadido, colocado al final del párrafo, se limita a aludir desde el principio al deseo de muerte y a la 

inadecuación que el poeta declara advertir en muchas páginas de su diario: se trata, pues, de la 

anticipación a la primera página del manuscrito de tópicos que se convertirán en temas clave para la 

derrota y resultarán marcadamente reiterados en su interior. En cambio, el primer añadido introduce 

el motivo literario y religioso de la sonrisa como medio de conexión y reconocimiento entre la 

                                                           
221 Se trata de una elección expresiva conforme con la frase que en B cierra el fragmento 18 y en la que el poeta sostiene 
escribir con tal de “no recordar cómo se reza ni cómo se maldice” (LGC, p. 41: el pasaje correspondiente presenta en A 
una estructura argumentativa distinta, enteramente centrada en la queja por la muerte de Elena). La referencia a Dios 
vuelve a introducirse en B por medio de un párrafo colocado entre las ll. 81 y 82 de A, no obstante puede observarse 
que el tono del añadido resulta notablemente menos polémico con respecto al fragmento presente en A en el ejemplo 
32: “[s]i el dios del que me han hablado fuera un dios bueno, nos permitiría elegir nuestro pasado, pero ni Elena ni su 
hijo podrán desandar el camino que nos ha traído hasta esta braña que será su sepultura” (LGC, p. 43 [‘dios’ con 
minúscula en el original]).  
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madre y el hijo recién nacido222, un particular que otorga lirismo a la desesperación del joven padre, 

al mismo tiempo que añade calidad poética a un pasaje de por sí bastante inmediato y escueto en su 

narración de los eventos. Además, al sustituir la observación relativa al respiro del niño, la frase 

introducida en B insiste mayormente en la imagen de Elena y muestra, por lo tanto, una mayor 

consonancia con los sentimientos del poeta, que, a causa del miedo y la desesperación que lo 

sobrecogen, inicialmente sólo es capaz de fijarse en el cuerpo muerto y en el recuerdo de su mujer, 

ignorando al bebé que acaba de nacer. Quizás resulte oportuno recordar a partir de este pasaje un 

particular del estilo de Méndez que se ha tenido la oportunidad de comentar a lo largo del Capítulo 

Cuarto, es decir la presencia consistente en la obra de citas, alusiones y motivos literarios utilizados 

para corroborar la descripción de las historias narradas en las derrotas. El sufrimiento de cada 

personaje adquiere cierta universalización al ir colocado dentro del canon literario de la cultura 

española, al mismo tiempo que la lengua del texto resulta notablemente enriquecida.  

Para concluir, podemos registrar que, sobre la base de la comparación entre A y B, se nota 

que en la versión de 2004 de la Segunda derrota, publicada junto a los demás tres cuentos en 

calidad de pieza de un conjunto, el estilo tiende a una mayor personalización y simplificación con 

respecto a la lengua de A, características que pueden decirse propias también de las tres derrotas 

que la acompañan. Por lo general, además, también puede observarse que el estilo de B parece 

presentar una mayor fluidez y acabamiento literario con respecto a A, un dato que permite suponer 

una incesante labor de mejoría del texto antes de su publicación definitiva. No obstante, es preciso 

especificar que las conclusiones que se acaba de proponer se configuran como el resultado de una 

investigación que se ha limitado a un planteamiento esencialmente contrastivo, ceñido además al 

material relativo a una sola derrota: dado el gran interés que suscita el estilo de Méndez tanto en el 

público como entre los críticos, con tal de elaborar un comentario completo es de esperar una 

ampliación del estudio relativo a dicho aspecto, albergando el deseo de que en el futuro sea posible 

contar con la colaboración tanto de la editorial Anagrama como de la familia Méndez limitadamente 

a la posibilidad de acceder a más versiones de la obra anteriores a la publicación de 2004. 

Como aparte, señalamos más variaciones que presentan un interés limitado en lo que atañe a 

la formulación de reflexiones generales acerca del estilo de Los Girasoles Ciegos y que, no 

obstante, resultan relevantes en el ámbito de la Segunda derrota. Se trata de fragmentos por lo 

general añadidos en B y todos orientados hacia la descripción de la inclemencia del invierno en el 

pasto asturiano: 

 

                                                           
222 Piénsese, por ejemplo, al renombrado verso virgiliano “Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem”, colocado a 
conclusión de la Égloga IV de las Bucólicas (en Virgilio Marón, 1990: 38). 
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 A B 
33 “Hoy ha nevado todo el día. 

    El niño sigue vivo” (ll. 160-61) 
“Hoy ha nevado todo el día. Estas 
montañas deben de ser la residencia de 
todos los inviernos. 
    El niño sigue vivo” (LGC, p. 47) 

34 “El invierno es una caja cerrada donde se 
atropellan las tormentas de nieve. También 
mi tristeza se ha solidificado [...].” (ll. 195-
96) 

“El invierno es una caja cerrada donde se 
atropellan las tormentas de nieve y estas 
montañas siguen pareciendo el lugar 
donde pasan el invierno los inviernos. 
También mi tristeza se ha solidificado [...].” 
(LGC, p. 49) 

35 “(En el margen derecho una margarita a 
medio desojar y otra vez «Elena, no le digas 
a tu hijo que tengo miedo, podrías 
asustarle».)” (ll. 201-02) 

El viento por las noches grita entre estos 
montes con un alarido casi humano, como 
si estuviera enseñándonos al niño y a mí 
cómo debiera ser el lamento de los 
hombres. Afortunadamente, esta braña 
resiste bien a todas las tormentas (LGC, pp. 
49-50) 

 

Como se ha comentado en el Capítulo Cuarto, en el segundo cuento el aislamiento y el frío 

extremo del lugar donde el poeta acaba estableciendo su morada involuntaria se convierten en 

reflejos del estado anímico del joven, que padece una soledad lacerante reflejada en el candor 

interminable del paisaje nevado y, al mismo tiempo, advierte la sensación de que sus sentimientos 

vayan congelándose conforme el monte se cubre de nieve. Al intensificar las alusiones al frío 

estremecedor de las montañas, Méndez enriquece notablemente por medio de elementos 

descriptivos novedosos el paralelismo que se acaba de recordar. Además, cabe observar que en el 

ejemplo 35 el añadido implica la eliminación de la imagen de un diálogo imposible entre la madre 

muerta y el niño que con toda probabilidad va a morir temprano, un motivo que no vuelve a 

mencionarse en otro punto de A o de B y que, entonces, resulta enteramente eliminado de la versión 

definitiva de la derrota. 
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APÉNDICE223 

Este texto fue encontrado en 1940 en una braña de los altos de Somiedo, donde se enfrentan 
Asturias y León. Se encontraron un esqueleto adulto y el cuerpo desnudo de un niño de pecho 
sorprendentemente conservado sobre unas mantas militares tendidas en el suelo; una piel de lobo y 
lana de cabra montesa, pelos de jabalí y unos helechos secos los cobijaban. Los dos cuerpos estaban 
juntos y cubiertos por una colcha cuya limpieza contrastaba con el resto del habitáculo, sucio, 5 

maloliente y miserable. Resecos pero aún hediondos, los despojos de una vaca a la que habían 
arrancado una pata y la cabeza. Como lo hallé, lo transcribo. El cuaderno, de pocas páginas y 
cuadriculado, estaba totalmente escrito con una caligrafía meliflua y ordenada. Al principio la 
escritura es de mayor tamaño, pero poco a poco se va reduciendo, como si el autor hubiera tenido 
más cosas que contar de las que cabían en el cuaderno. A veces, los márgenes aparecen ribeteados 10 

por signos incomprensibles o comentarios escritos en otro momento posterior. Esto se deduce, en 
primer lugar, por la caligrafía (que como digo se va haciendo cada vez más pequeña y minuciosa) y, 
en segundo lugar, porque refleja claramente estados de ánimo distintos. En cualquier caso, 
transcribo estos comentarios en sus páginas correspondientes. El cuaderno fue descubierto por un 
pastor sobre un taburete bajo una pesada piedra que nadie hubiera podido dejar allí 15 

descuidadamente. Un zurrón de cuero vacío, un camastro sin colchón y dos pocillos de barro sobre 
el hogar apagado es lo único que inventarió el guardia civil que levantó el atestado. Del techo 
colgaban dos sencillos vestidos de mujer, uno blanco y otro negro. No había más señal de vida, 
exceptuando unos trazos en la pared, escritos con tizones, en los que apenas se descifraba: «Infame 
turba de nocturnas aves». El texto es éste: 20 

PÁGINA 1 
Elena ha muerto durante el parto. No he sido capaz de mantenerla a este lado de la vida. 

¡Maldito el Dios inicuo que se lava las manos! ¿Es esto ser blasfemo? Seguramente hace falta 
mucho valor para ser Dios y seguir existiendo después de haber visto todo esto. 

Sorprendentemente el niño está vivo. Ese fervor por respirar a toda costa, ¿de qué sirve? Solo 25 

lo entiendo como un aprendizaje necesario para sollozar después. Aún así, no puedo evitarlo: acabo 
de tener un hijo. Ahí está, desmadejado y convulsivo sobre un lienzo limpio al lado de su madre 
muerta. Y yo no sé qué hacer. No me atrevo ni a tocarlo, aunque seguramente lo dejaré morir. Ya 
no huiremos a Francia. Sin Elena no quiero llegar hasta el fin del camino. Sin Elena no hay camino. 

PÁGINA 2 30 

¡No es justo que comience la muerte tan temprano, ahora que aún no ha habido tiempo para 
que la vida se diera por nacida! 

                                                           
223 Como anticipamos en la Introducción, proponemos a continuación una transcripción integral del cuento Manuscrito 
encontrado en el olvido, publicado en Fundación Max Aub (2003). Señalamos que en nuestra reproducción hemos 
mantenido fielmente toda convención gráfica adoptada en el original, aunque en algunos casos éste resultara divergente 
de la edición de 2004 (por ejemplo, se notará que en el presente texto la escritura del editor y la del poeta del diario no 
resultan diferenciadas por el empleo alternado de la cursiva y de la redonda). La numeración de los renglones es, en 
cambio, un elemento que introducimos con el objeto de agilizar la individuación de los ejemplos mencionados en el 
Capítulo Quinto. 
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He dejado todo como estaba. Nadie podrá decir que he intervenido. La madre muerta, el niño 
agitadamente vivo y yo inmóvil. Es gris el color de la huida y triste el rumor de la derrota. ¡Qué más 
da otra muerte! 35 

(Hay un poema tachado del que se leen sólo algunas palabras – «vigoroso», «sin luz» (o «mi 
luz», no está claro) y «olvidar el estruendo» –. Al margen y con letra más pequeña hay una frase: 
«¿es este niño la causa de la muerte o es su fruto?».) 

PÁGINA 3 
Quiero dejar todo escrito para explicar a quien nos encuentre que él también es culpable, a no 40 

ser que sea otra víctima. Quien lea lo que escribo, por favor, que esparza nuestros restos por el 
monte. Elena no pudo llegar más lejos y el niño y yo queremos permanecer a su lado. Sólo soy 
culpable de no haber hecho nada para evitarlo. En cualquier caso, yo sólo sé escribir y contar 
cuentos. Nadie me enseñó a hablar estando solo ni nadie me enseñó a sacar vida de la muerte. Hoy 
escribo porque no sé devolver la vida y muero porque nadie escucha de qué muero. ¿Cómo puede 45 

terminar una historia tan hermosa en una montaña sacudida por el viento? Todavía es octubre, pero 
aquí arriba el otoño se disfraza de invierno cada noche. 

El niño ha llorado todo el día, con una fuerza sorprendente. Ha conseguido que piense en él, 
aunque he claveteado mi mirada en el rostro de Elena muerta y he pasado toda la mañana sin 
prestarle atención. Ahora pienso que yo no he derramado ni una sola lágrima, probablemente 50 

porque el llanto del niño es suficiente. Y necesario. Yo no hubiera conseguido llorar con tanto 
desconsuelo, no hubiera logrado gritar con tanta rabia. Elena ha sido llorada sin mi esfuerzo. ¿Cómo 
puede llorar un hombre y desvanecerse al mismo tiempo? Ahora parece que el niño ha perdido los 
sentidos. Me he acercado a mirarle y he comprobado que aún respira, aunque, al intentar moverle, 
he tenido la sensación de que alguien le había arrancado el esqueleto. 55 

PÁGINA 4 
He vigilado atentamente el rostro blanco de Elena. Su palidez ya no es tan macilenta como en 

el momento de la muerte. Sencillamente ha perdido el color cárdeno, todos los colores. Quizás la 
muerte sea transparente. Y heladora. Durante las primeras horas he sentido la necesidad de 
mantener su mano entre las mías, pero poco a poco me he encontrado unos dedos sin caricias y he 60 

sentido miedo de que fuera ése el recuerdo que quedara grabado en mi piel insatisfecha. Llevo 
varias horas sin tocarla y ya no soy capaz de reposar junto a su cuerpo. El niño sí. Ahora yace 
exhausto acurrucado junto a su madre. Por un momento he pensado que pretendía devolver el calor 
al cuerpo inerte que le sirvió de refugio mientras duró el zumbido de la guerra. 

Sí. Hemos perdido una guerra y dejarnos atrapar por los fascistas sería lo mismo que 65 

regalarles otra victoria. Elena ha querido seguirme y ahora sabemos que nuestra decisión ha sido 
errónea. Quiero pensar que jamás podía haberse cometido un error tan generoso.  

Que te quedes, no te harán daño, le dije. Que te sigo. Que me matan. Que me muero. 
Hablábamos de la muerte para dejar la vida al descubierto. Pero nos equivocábamos. Nunca 
debimos emprender un viaje tan interminable estando ella de ocho meses. El niño no vivirá y yo me 70 

dejaré caer en los pastos que cubrirá la nieve para que de las cuencas de mis ojos nazcan flores que 
irriten a quienes prefirieron la muerte a la poesía. ¡Miguel, se cumplirá tu profecía!  

¿Dónde estarás ahora, Miguel, que no puedes consolarme? Daría una eternidad por poder 
escuchar otra vez tus versos líquidos, tu palabra templada, tus consejos de amigo. Quizás tanto 
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dolor me convierta en un poeta, Miguel, y puede que ya no tengas que rezumar tanta benevolencia. 75 

¿Recuerdas cuando me llamabas el arquero proletario? Elena te quería por eso y ella está muerta.  

PÁGINA 5 
¿Hubiera preferido Elena que separara al niño de la placenta que le rodea, atara su cordón 

umbilical con una de mis botas e intentara que humilláramos a los vencedores con la vida germinal 
de la revancha? Pienso que ella no hubiera querido un hijo derrotado. Yo no quiero un hijo nacido 80 

de la huida. Mi hijo no quiere una vida nacida de la muerte. ¿O sí? 
Esta madrugada me venció el sueño y me quedé dormido apoyado en la mesa. Me despertó el 

llanto del niño, ahora menos vigoroso, más convaleciente. Su rabia de ayer me producía 
indiferencia, su lamento de hoy me ha dado pena. No sé si es que estaba aturdido por el sueño y el 
frío o que a mí también comenzaban a faltarme las fuerzas al cabo de tres días sin ingerir alimento 85 

alguno, pero lo cierto es que, impensadamente, me he encontrado dándole de chupar un trapo 
mojado en leche desleída en agua. Al principio no sabía si vivir o dejarse llevar por mi proyecto, 
pero al cabo de un rato ha comenzado a sorber el líquido del trapo. Ha vomitado, pero ha seguido 
chupando con avidez. La vida se le impone a toda costa. 

Creo que ha sido un error cogerle en brazos. Creo que ha sido un error alejarle un instante de 90 

la muerte, pero el calor de mi cuerpo y el alimento que ha logrado ingerir le han sumido en un 
sueño desmadejado y profundo. 

PÁGINA 6 
Con unos sacos de pienso he hecho una yacija en el suelo y le he tapado con la colcha bordada 

por Elena que insistió en llevar consigo como si en ella estuviera resumido su pasado. No es ya tan 95 

acogedora como lo fue cuando compartíamos la huida. 
Debo confesar que no he soportado la comparación de la vida y de la muerte. 
Verles a los dos en la misma cama, boca arriba, Elena tan acabada y él tan sin hacer, ha sido 

como trazar una raya entre lo verdadero y lo falso. Repentinamente la muerte era muerte, nada más 
que muerte, sin los candores del cuerpo, sin lo animal de la vida. Un cadáver, al cabo de tres días, es 100 

un mineral sin la humedad del aliento, sin la fragilidad de las flores. Ni siquiera es algo indefenso. 
Es algo que no puede sentirse acorralado y, sin embargo, se agazapa como si quisiera pasar 
desapercibido. Un cadáver, al cabo de tres días, es sólo soledad y ni siquiera tiene el don de la 
tristeza. Al niño se le está secando el cordón umbilical. Y llora. 

(Alrededor de este texto hay un dibujo muy sutil en el que se adivina una estrella fugaz, o la 105 

representación infantil de un cometa, que choca violentamente contra una luna menguante que 
llora.) 

PÁGINA 7 
No he comido. Aún tengo un poco de pan seco y unas conservas de pescado que trajimos en la 

huida. El niño ha vuelto a tomar leche desleída. Parece que se sacia. Hoy enterraré a su madre junto 110 

al roble. No tengo fuerzas para ordeñar las vacas pero se están poniendo enfermas y sus mugidos 
tampoco me dejan pensar en Elena. Quisiera que subieran del valle a recoger el ganado para 
evitarme la decisión de obtener alimento o dejarme caer muerte abajo. Pero en este tiempo de 
horror, incluso el ganado está resolviendo la vida a su manera. Mientras no llegue el invierno estos 
animales ignorarán que existe el lobo, el frío y la correlación de fuerzas. Hoy por hoy, estamos 115 
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corriendo la misma suerte. Las cuatro o cinco que pueden ser ordeñadas morirán si alguien no lo 
hace. ¿Cómo ha podido desaparecer quien las cuidaba, justo ahora? Pero eso qué más da en estos 
tiempos de horror. Además, mientras tomo una decisión, necesitaré leche para el niño. 

Llueve. Mejor así. Nadie se atreverá a subir hasta esta braña con un tiempo tan desapacible. 
He logrado acorralar dos vacas. Hoy el niño ha comido tres veces. Una de ellas tiene mastitis. 120 

Tendré que matarla para que no sufra.  

PÁGINA 8 
Ayer enterré a Elena bajo un haya. Es más frágil que el roble y más desvencijada. El ruido de 

la tierra cayendo sobre su cuerpo rígido y el olor de su cuerpo en descomposición, provocaron en mí 
un llanto tan sofocante, que por un momento tuve la sensación de que también yo iba a morir. Pero 125 

morir no es contagioso. La derrota sí. Y me siento transmisor de esa epidemia. Allá adonde yo vaya 
olerá a derrota. Y de derrota ha muerto Elena y de derrota morirá mi hijo al que todavía no he 
podido poner nombre. Yo he perdido una guerra, y Elena, a la que nadie jamás hubiera pensado en 
considerar un enemigo, ha muerto derrotada. Mi hijo, nuestro hijo, que ni siquiera sabe que fue 
concebido en el fulgor del miedo, morirá enfermo de derrota.  130 

Trato de recordar versos de Garcilaso para orar sobre tu tumba, Elena, pero ya no los recuerdo 
ni siquiera de memoria. ¿Cómo eran? 

(Hay varios intentos fallidos de transcribir el poema, pero todo está tachado, aunque aún son 
legibles los siguientes versos: 

Las lágrimas que en esta sepultura  135 

se vierten hoy en día y se vertieron  
recibe, aunque sin fruto allá te sean,  

hasta que aquella eterna noche oscura  
me cierre aquestos ojos que te vieron,  
dejándome con otros que te vean.) 140 

No sé por qué estoy escribiendo este cuaderno. Sin embargo, me alegro de haberlo traído 
conmigo. Si tuviera alguien con quien hablar probablemente no lo haría; siento cierto placer 
morboso pensando en que alguien leerá lo que escribo cuando nos encuentren muertos al niño y a 
mí. He puesto una lápida de madera sobre la tumba de Elena para que sean tres los remordimientos; 
si bien es cierto que ya ha pasado el tiempo de la compasión. Hace mucho frío. Pronto empezará a 145 

nevar y se cerrarán todos los caminos de acceso a esta braña. Tendré todo un invierno para decidir 
de qué muerte moriremos. 

PÁGINA 9 
(Una serie de rostros muy mal dibujados pero evidentemente retratos, entre los que aparece 

tres veces un rostro de niño, dos de mujer – la misma mujer en ambos casos— y diversos rostros de 150 

ancianos de ambos sexos, unos con boina, otras con pañoletas atadas al cuello y un perro – este de 
cuerpo entero –. Bajo todos estos dibujos una frase: «¿Dónde yacéis?».) 

PÁGINA 10 
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La vaca enferma muge y muge y ya no está dando leche. No me atrevo a matarla todavía 
porque necesito que se formen neveros para conservarla. Leña hay abundante y conseguiré 155 

alimentar la otra desenterrando hierba bajo la nieve. Sólo me preocupa el lápiz. Tengo uno y 
quisiera escribir lo necesario para espantar a quien nos encuentre en primavera. 

(Escrito todo en mayúsculas e imitando letra de imprenta, la siguiente frase: «SOY UN 
POETA SIN VERSOS».) 

Hoy ha nevado todo el día.  160 

El niño sigue vivo y la nieve a nuestro alrededor parece una mortaja. Tenemos carne 
suficiente con la vaca muerta que en parte mantengo ahumada y en parte el invierno prematuro 
mantiene congelada. Afortunadamente disponemos de leche abundante gracias a la vaca viva que 
ahora comparte con nosotros el refugio y nos da calor. Los boniatos que robamos al pasar por 
Perlunes se conservan perfectamente bajo la nieve y al niño parecen gustarle, a juzgar por la avidez 165 

con la que toma la sopa que logro hacerle. Es sorprendente cómo va ocupando lugar en el espacio. 
Recuerdo cuando era algo extraño dentro de la cabaña, algo que no debería estar allí. Ahora toda la 
cabaña gira en torno a él, como si él fuera el centro. Los días de sol, que son pocos 

PÁGINA 11 
nuestra cama refleja la luz como un espejo y todo el silencio se acumula en torno a los sonidos que 170 

constantemente emite el niño, ya sea porque llora, porque se sorprende de que exista un mundo a su 
alrededor, concentrado en un pie desnudo o en una vaca mustia y resignada o, sencillamente, 
entorno a una respiración apacible y rítmica que pone coto a la soledad que, de no ser por él, me 
vencería. 

He encontrado una cabra montesa medio comida por los lobos. Todavía quedaban restos 175 

abundantes y hoy comeremos sus despojos. Con los huesos y las vísceras he logrado hacer una sopa 
muy suave que el niño acepta bien.  

(Aquí se produce un significativo cambio de caligrafía. Aunque la pulcritud de la escritura se 
mantiene, los trazos son algo más apresurados o, cuando menos, más indecisos. Probablemente ha 
transcurrido bastante tiempo.) 180 

Sé que soy un hijo de la guerra y sé que en sus comienzos había algo en mí parecido al 
entusiasmo. La guerra, la brutalidad, la muerte, me han llenado hasta derramarse por mi cuerpo y 
ahora tengo que sacudirme su mugre para encontrar la memoria. La otra memoria. He perdido. Pero 
pudiera haber vencido. ¿Habría otro en mi lugar? Voy a contarle a mi hijo, que me mira como si me 
comprendiera, que yo no hubiera dejado que mis enemigos huyeran desvalidos, que yo no hubiera 185 

condenado a nadie por ser sólo un poeta. Con un lápiz y un papel me lancé al campo de batalla y de 
mi cuerpo surgieron palabras a borbotones que consolaron a los heridos y del consuelo que yo 
dibujaba salieron generales bestiales que justificaron a los heridos. Heridos, generales, generales, 
heridos. Y yo, en medio, con mi poesía. Cómplice. Y, además, los muertos. 

PÁGINA 12 190 

(Hay una frase tachada y, por tanto, ilegible. El texto de esta página está sobre el contorno de 
una mano infantil. Probablemente la mano del niño le sirvió de plantilla. Aun así escribió encima): 

Ha pasado el tiempo y no sabría contar los días porque se parecen unos a otros de tal manera 
que me sorprende que el niño crezca. Releo mi cuaderno y veo que ya no estoy donde estaba. Y si 
pierdo la ira, ¿qué me queda? El invierno es una caja cerrada donde se atropellan las tormentas de 195 
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nieve. También mi tristeza se ha solidificado con el frío. Ahora es el miedo mi sensación 
dominante. Tengo miedo de que el niño enferme, tengo miedo de que muera la vaca a la que apenas 
logro alimentar desenterrando raíces y la poca hierba que la nieve sorprendió aún viva. Tengo 
miedo de enfermar. Tengo miedo de que alguien descubra que estamos aquí arriba en la montaña. 
Tengo miedo de tanto miedo. Pero el niño no lo sabe. ¡Elena! 200 

(En el margen derecho una margarita a medio desojar y otra vez «Elena, no le digas a tu hijo 
que tengo miedo, podrías asustarle».)  

PÁGINA 13 
¡Hoy he matado un lobo! Han llegado cuatro a merodear en torno a la cabaña. Al principio me 

he asustado porque su necesidad de comer les da una fiereza casi humana, pero luego he pensado 205 

que podrían ser una fuente de alimento. Cuando el lobo más grande se ha puesto a rascar la puerta 
con las patas he abierto cuidadosamente una rendija lo suficientemente grande como para que 
metiera la cabeza, y le he aprisionado el cuello con la puerta. Un solo hachazo ha sido suficiente. 
Con el hacha que utilizo de falleba le he asestado un golpe tal, que su voracidad se ha derramado 
con su sangre. Me lo comeré y utilizaré sus entrañas para hacer algo comestible para el niño. Eso es 210 

bueno. Pero he vuelto a revivir el olor de la sangre, he vuelto a oír el ruido de la muerte, he visto 
otra vez el color de las víctimas. Y eso es malo. 

(En esta página hay un dibujo donde se ve la figura de un lobo con un niño a la grupa; el 
aspecto de ambos es risueño y levitan sobre un campo florido, como si volaran.) 

PÁGINA 14 215 

Un lobo le dijo a un niño que con su carne tierna 
iba a pasar el invierno. 
El niño le dijo al lobo que sólo comiera una pierna 
porque siendo aún tan tierno 
iba a necesitar muy pronto que estuviera bien cebado 220 

pues llegaría un momento 
en que, aunque cojito, necesitaría un asado 
de lobo como alimento. 
Se miraron, se olisquearon y sintieron tanta pena 
de tener que hacerse daño 225 

que se pusieron de acuerdo para repetir la escena 
evitándose el engaño 
de que para sobrevivir dos personas que se quieran 
sea siempre necesario 
que, al margen de sus afectos, unos vivan y otros mueran. 230 

Y como corolario: 
Todos debemos saber que ambos murieron de hambre. 

(Bajo estos versos aparece un pentagrama y una notación musical que no corresponde a nada 
transcribible en música. Han sido varios los técnicos que han tratado de descifrar esa pretendida 
partitura, pero ninguno lo ha logrado.) 235 
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PÁGINA 15 
Nieva. Nieva. Nieva. Con mi debilidad me resulta cada vez más penoso cortar leña para 

calentar la choza donde vivimos una vaca, el niño y yo. Los tres estamos cada vez más débiles. Sin 
embargo el niño, al que todavía no he puesto nombre, tiene una vivacidad sorprendente. Emite 
ruidos guturales cuando está despierto, como gorjeos. Por una parte me gusta que esté despierto, 240 

porque su total dependencia de mí me otorga una importancia que nunca nadie me había concedido. 
Por otra, me aniquilan sus ojos desbordando las órbitas hasta parecer enormes y sus mejillas 
hundidas buscando la calavera. Está muy delgado. La vaca también está muy delgada, aunque sigue 
dando leche suficiente para él y para mí. Yo estoy muy delgado y aterido. 

No sé en qué mes estamos. ¿Habrá pasado ya el Año Nuevo?  245 

Hoy, siguiendo las huellas de un animal, he descendido monte abajo hacia Sotre y he visto 
unos leñadores al fondo del valle. He sentido revivir en mí un miedo familiar y denso. Estoy 
orgulloso de mi miedo, porque al final de esta guerra monstruosa he visto morir demasiada gente 
por su arrojo. Si sigo aquí moriremos la vaca, el niño y yo. Si descendemos al valle moriremos la 
vaca, el niño y yo. 250 

PÁGINA 16 
He pensado mucho en ello pero no quiero darles la última satisfacción de la victoria. Que 

muera yo no es justo, porque sólo he sido un mal poeta que ha cantado la vida en las trincheras 
donde anidaba la muerte. Pero que muera el niño es sólo necesario. ¿Quién va a hablarle del color 
del pelo de su madre, de su sonrisa, de la gracilidad con la que sorteaba el aire a cada paso para 255 

evitar rozarlo? ¿Quién le va a pedir perdón por haberlo concebido? Y si sobrevivo, ¿qué le voy a 
contar de mí? Que Caviedes es un pueblo colgado de una montaña que olía a mar y a leña, que tuve 
un maestro que me recitaba de memoria a Góngora y a Machado, que tuve unos padres que no 
fueron capaces de retenerme junto a su establo, que no sé qué buscaba yo en Madrid en plena 
guerra..., ¿un rapsoda entre las balas? ¡Eso es, hijo mío! ¡Yo quería ser un rapsoda entre las balas!  260 

¡Y ahora tu sepulturero! 
(Un trazo firme, profundo, subraya esta última frase, desgarrando incluso el papel 

cuadriculado del cuaderno de hule negro.) 

PÁGINA 17 
Soy incapaz de seguir alimentando a la vaca y la vaca es incapaz de seguir alimentando al 265 

niño. Escarbo bajo la nieve buscando briznas de hierba, cada vez más escuálidas, cada vez más 
escasas. He encontrado un tubérculo en las raíces de los avellanos yertos y con ellos logro hacer una 
pasta que no sabe a nada pero que, masticada, doy a la vaca y al niño. No sé si sirve como alimento, 
pero le estoy dando mi saliva y sobrevive. Aunque está muy débil ya trata de moverse, pero le faltan 
fuerzas. Se arquea, apoyándose sólo en la cabeza y en los pies. Pero inmediatamente se derrumba. 270 

Si pudiera descendería al valle para pedir comida, pero es imposible salir de estas montañas. Yo 
nací en un pueblo donde jamás nevaba y nadie me enseñó a desentrañar la nieve silenciosa. Cuando 
me alejo de la braña más de lo habitual me hundo hasta la cintura y tardo una eternidad en salir de 
la trampa blanca. Lo que han dejado los lobos de la vaca que murió está tan duro que ni siquiera con 
el hacha logro rebanar nada. Está cubierta de nieve, afortunadamente, porque ayer traté de 275 

desenterrarla para buscar algo de magro en sus despojos y... 



Maura Rossi 
Università degli Studi di Padova 

156 

 

PÁGINA 18 
descubrí un animal, mitad carne desgarrada, mitad esqueleto, que estiraba el cuello como si tratara 
de escapar inútilmente. Sus costillas, las pocas que ya le quedan, forman un recinto que parece 
reservado para el alma. Pero el alma también se la han comido los lobos. Y yo. Y el niño. 280 

(Aquí hay un dibujo que quiere representar la cabeza estilizada de una vaca, alargada como 
una flecha, surcando el aire. Debajo una leyenda: «¿Dónde estará el cielo de las vacas?») 

Mataría la otra vaca, ahora que todavía le queda alguna carne. Pero no podría conservarla. Si 
la dejo en los neveros, los lobos, que merodean continuamente, terminarían olfateándola. Dentro de 
la braña logro mantener una temperatura que pudriría rápidamente lo que queda de su cuerpo. 285 

¿Pensará la vaca que yo le estoy salvando de los lobos o sabrá que los lobos la están salvando de mi 
hacha? Quizás sabe la verdad y por eso no da leche. 

(Aquí hay una serie de hojas, nueve, arrancadas al mismo tiempo, porque el perfil rasgado es 
exactamente igual en todas. Es un corte cuidadoso, no hay desgarros. En la numeración de las 
páginas que viene a continuación no se han tenido en cuenta las hojas que faltan del cuaderno.) 290 

PÁGINA 19 
El niño está enfermo. Apenas se mueve. He matado la vaca y le estoy dando su sangre. Pero 

apenas si logra tragar algo. He hervido trozos de carne y huesos hasta hacer un caldo espeso y 
oscuro. Se lo estoy dando disuelto en agua de nieve. Todo huele, otra vez, a muerte. 

Está muy caliente. Ahora escribo con él en mi regazo y duerme. ¡Cuánto le quiero! Le he 295 

cantado una canción triste de Federico: 

Llanto de una calavera  
que espera un beso de oro. 
(Fuera viento sombrío 
y estrellas turbias.) 300 

Ya no recuerdo los poemas que recitaba a los soldados. Con el hambre lo primero que se 
muere es la memoria. No logro escribir un solo verso y sin embargo en mi cabeza resuenan mil 
nanas para mi hijo. Todas tienen la misma letra: ¡Elena! 

Hoy lo he besado. Por primera vez lo he besado. Se me habían olvidado mis labios de no 
usarlos. ¿Qué habrá sentido él ante el primer contacto con el frío? Es terrible, pero debe de tener ya 305 

cinco o seis meses y nadie lo había besado hasta hoy. Él y yo sabemos qué largo es el tiempo sin un 
beso y ahora, probablemente, no nos quede suficiente para resarcirnos. El miedo, el frío, el hambre, 
la rabia y la soledad desalojan la ternura. Sólo regresa como un cuervo cuando olisquea el amor y la 
muerte. Y ahora ha regresado confundida. Olfatea ambas cosas. ¿Hay ternuras blancas y ternuras 
negras? Elena, ¿de qué color era tu ternura? Ya no lo recuerdo, ni siquiera sé si lo que siento es 310 

pena. Pero lo he besado sin tratar de suplantarte. 

PÁGINA 20 
Huele a podrido. Sin embargo yo sólo recuerdo el olor del hinojo. 
(En letras grandes, muy grandes, el resto de la página está cubierto por un AH, SIN TI NO 

HAY NADA trazado con rasgos imprecisos.) 315 
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PÁGINA 21 
No encontraba mi lápiz (lo poco que queda de él) y he estado muchas semanas sin poder 

escribir nada. También eso es silencio, también eso es mordaza. Pero hoy, cuando lo he encontrado 
bajo un montón de leña, he tenido la sensación de que recobraba el don de la palabra. No sé lo que 
siento hasta que lo formulo, debe de ser mi educación campesina. Hoy he estado encaramado 320 

mucho tiempo en un tronco deshojado tratando de buscar huellas de algún animal que pueda 
servirnos de alimento. He visto un paisaje blanco y sin aristas, extenso, interminable, acunado por 
un viento pertinaz y frío cuyo zumbido sólo sirve para reafirmar el silencio. Y mientras estaba allí, 
observando, sentía algo que no lograba identificar, algo que ni siquiera sabía si era bueno o malo. 
Ahora que ya he encontrado mi lápiz, sé lo que era: soledad. 325 

Tengo la sensación de que todo terminará cuando se me termine el cuaderno. Por eso escribo 
sólo de tarde en tarde. Mi lápiz también debió de perder la guerra y probablemente la última palabra 
que escribirá será «melancolía». 

PÁGINA 22 
El niño ha muerto y le llamaré Rafael, como mi padre. No he tenido calor suficiente para 330 

mantenerlo vivo. Aprendió de su madre a morir sin aspavientos y esta mañana no ha querido 
escuchar mis palabras de aliento. 

(El resto de la página, con una caligrafía mucho más cuidada que lo escrito hasta el momento, 
casi primorosa, repite «Rafael», «Rafael», «Rafael» hasta 63 veces. La R de Rafael es siempre una 
floritura vertical a la que envuelve un trazo panzudo que comienza en la izquierda, asciende por 335 

encima y se hincha en la derecha describiendo una curva que se junta al trazo vertical más o menos 
a media altura para volver a separarse de él como una falda almidonada y desvanecerse hacia abajo 
en un rasgo que se pierde. Es una R inglesa y gótica al mismo tiempo.) 

PÁGINA 23 
(Vuelve a repetir «Rafael», «Rafael» hasta 63 veces.) 340 

PÁGINA 24 
(Repite «Rafael», con el mismo tipo de letra, pero mucho más pequeño 119 veces.) 

PÁGINA 25 
(Ya no está escrita con el mismo lápiz, pues es muy probable que se terminara, sino con un 

tizón apagado o algo parecido. Cuesta leerlo porque, después de escribirlo, el autor pasó la mano 345 

por encima como si hubiera intentado borrarlo. Creemos, pues, que hemos leído correctamente lo 
escrito que transcribimos hechas estas salvedades.) 

Infame turba de nocturnas aves. 

NOTA DEL EDITOR: El año 1944 fui a una aldea de la provincia de Santander llamada 
Caviedes. Efectivamente está colgado de la montaña y huele al mar próximo aunque desde él no 350 

puede divisarse porque se asoma hacia el interior de un valle. Pregunté aquí y allá y supe que el 
maestro fue ajusticiado por republicano en 1937 y que su mejor alumno, que tenía una afición 
desmedida por la poesía, había huido con diecisiete años, en 1938, a zona republicana para unirse al 
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ejército que perdió la guerra. Ni sus padres, que se llamaban Rafael y Felisa, y murieron al terminar 
la contienda, ni nadie del pueblo volvieron a saber de él. Tenía fama de loco porque escribía y 355 

recitaba poesías. Se llamaba Eulalio Ceballos Suárez. 
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