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Resumen girasoles ciegos pdf

El capitán Carlos Alegría, oficial del ejército franquista, que tras años de dedicación y servicio decide renunciar a la guerra, porque fue una guerra ganada por motivos de violencia y muerte. Después de su renuncia, fue encarcelado como general del capitán y condenado por traición.
Mientras estaba en su celda, la capitanía fue abandonada por los republicanos y tomada por los nacionales. Cuando fue encontrado, fue reconocido como un traidor, por lo que fue condenado a muerte. Pasa sus días en prisión hasta que lo llevan al tiroteo, pero la bala hirió la parte
superior de su cabeza sin romperle el cráneo y no pudo acabar con su vida, dejó inconsciente y enterrado vivo en un pozo junto a sus camaradas. Joy logra salir de la fosa y, muriendo, se dirige al pueblo donde pasa varios días con la mujer que lo cuida, y creyendo que va a morir va por
el camino de su pueblo para hacerlo allí, pero decide rendirse porque es atacado por un gran sentido de culpa por ser parte de esta tanta tragedia. Personajes principales Inés: La novia del Capitán Joy. Ella es la que recibe sus cartas que contienen las dudas e inquietudes de Carlos
Alegría. Coronel Luzón: Un coronel que perteneció al bando republicano y fue asesinado en el Hangar de Barajas, por no entregar sus medallas de diploma. Coronel Tella y Baro: haga que el Capitán Joy traicione a su lado. General Varela, General Miaja, Asencio Caballines, Coronel Ríos
Capapé, Mohamed el Mizzian: Carlos Alegría los culpa de su traición. Ancianos del campamento: Una mujer republicana ayudando a Carlos Alegría tres días después del tiroteo. Historia 2: Manuscrito encontrado en el olvido (1940). Derrota y amor El poeta adolescente Eulalio se embarca
en un viaje a Francia desde Asturias huyendo del nuevo sistema impuesto. Está huyendo con su novia embarazada De ocho meses, Elena. Sobre la marcha, Elena entra en trabajo de parto y cuando da a luz muere. El nombre del chico es Raphael. Así, padre e hijo se quedan solos y el
joven decide que no puede seguir el viaje sin Elena, pasa unos días apenas observando al niño debido a la frustración de quedarse solo, pero poco a poco vemos cómo estos sentimientos cambian sin olvidar el profundo dolor por la muerte de su novia de la que se siente culpable por el
hecho de que salió a la carretera es su condición; pero se encariña con el niño y su único objetivo es cuidar de él. Así que se refugió con su hijo en una cabaña abandonada. Mientras se quedan sin comida, Eulalio roba algunas vacas que las alimentan en la cabaña, pero con la llegada
del invierno, la muerte de las dos se hace inminente. Vemos cómo dice el texto en primera persona, porque es su diario, poco a poco enloqueciendo. El cuaderno fue encontrado en la primavera de 1940, junto con una vaca muerta y dos cadáveres humanos medio descompuestos, por un
pastor que lo dejó claro. Personajes principales de Eulalio: Un poeta que recita poemas a sus compañeros republicanos en las trincheras y huye a los 17 años con su amada mujer embarazada y que después de la muerte escribe lo que le sucede en forma cotidiana. Elena: Una joven
embarazada que a pesar de la prohibición de sus padres huye con su ser querido con quien se aloja en una cabaña asturiana donde morirá después del parto. Rafael: El hijo de Eulalio y Elena que provoca en su padre un sentido de rechazo y posterior afecto y que muere por falta de
suministros. Historia 3: Lenguaje de los Muertos (1941). Derrota e historia El prisionero, Juan Serna, un oficial de prisiones de la orden republicana, está encarcelado en la prisión franco-estadounidense de Porlier y se mantiene vivo porque tiene información sobre el hijo del presidente de
la corte, el coronel Eymar, porque luchó contra él en el mismo lado. Juan prolonga su vida mintiendo sobre él e insinuando a sus padres que era un héroe, cuando la verdad era lo contrario. Durante su día en prisión, se hizo amigo de un joven llamado Eugene, con quien discutió cualquier
cosa. También estuvo de acuerdo con el ex capitán del equipo nacionalista, el capitán Alegría. Pero a medida que pasan los días, se da cuenta de que no puede continuar con la farsa de que la muerte llegará en ningún momento y está en condiciones humanas deplorables. Carlos Alegría
logra arrebatarle un arma a uno de los carceleros y suicidarse. Unos días más tarde, llaman al joven Eugene y está en el corredor de la muerte. Frente a estos traumas, para corregir esta agonía admite toda la verdad sobre Miguel Eymar y que él mismo ordenó ser fusilado. Y poco
después de su confesión, le dispararon. Juan testifica el suicidio de Carlos Alegría, porque ambos eran prisioneros de la misma prisión. Personajes principales Juan Senra: maestro de violonchelo y enfermero. La pena de muerte que cumplió con el hijo del coronel Eymar ha sido derrotada.
Coronel Eymar: Franco el juez que condenó a muerte a Juan Sener. La esposa del coronel Eymar, una madre devastada por la pérdida de su hijo. Eugenio Paz: Un prisionero perteneciente al bando republicano, un piojoso, a quien Senna ayuda a snuever. No hay ideales en general.
Miguel Eymar: hijo del coronel Eymar y Violeta. Era un ladrón y un criminal. El Rorro (Carlos Alegría): Perteneciente a la primera derrota. El capitán del bando franquista que decide rendirse a los derrotados (republicanos). Salido Cruz: Periodista liberal obligado a mantener viva a Senna,
pero Salido prefiere morir. Alférez Capellán: Perteneciente al lado de Franco. Es él quien cancela las cartas de Juan Senna a su hermano por términos prohibidos. Historia 4: Girasoles ciegos (1942). Derrota y Spite Esta es la historia de Richard, un republicano que se esconde en su
propia casa detrás de un armario y está protegido por su esposa Elena y su hijo Lorenzo; que crean hábitos y reglas para que nadie pueda ver u oír a Richard. Al mismo tiempo Un diácono infantil llamado Salvador se obsesiona con Elena y le lanza un palo inventando una excusa de que
necesitan hablar de Lorenzo. Un día fue a su casa y encontró una cuchilla de afeitar, pero Elena supo mantener la situación diciendo que era de ella afeitarse las piernas. Cuando la familia finalmente decidió huir a Marruecos, Salvador irrumpió en su casa para acosar a Elena, forzando a
Richard a salir de su escondite para ayudarla. La mentira se revela y Richard, que se asustó durante el día, se suicida tirándose por la ventana. Este matrimonio no sólo tenía a ese hijo, su hija mayor era Elena, la chica embarazada con la cuenta dos. Personajes principales Elena: Madre
Lorenzo, esposa Ricardo. La mujer de la que Salvador se enamora. Ella está envuelta en una tragedia enamorándose de ella, la maestra de Lorenzo, quien causa el suicidio de Ricardo. Ricardo: Un personaje que está en la cuarta y última historia de un topo que permanece oculto por sus
ideales. Es el padre de Elena y Lorenzo, el marido de Elena. Hijo de Richard, un niño de 7 años que es estudiante de Salvador en una escuela católica. El profesor Deacon Lorenzo que se enamora de Elena. Intentó violarla, y eso hizo que Ricardo dejara de esconderse, y luego causó
suicidio. La novela de Albert Méndez Los girasoles ciegos contiene cuatro historias tejidas que tienen lugar durante la Guerra Civil Española, que consta de cuatro capítulos. La primera, titulada Primera derrota: 1939 o Si el corazón deja de vencer, relata la vida del capitán Carlos Alegría,
quien toma la decisión de traicionar al ejército nacional y rendirse, porque siente que sin los muertos durante la batalla no hay gloria. Carlos finalmente se rinde a los republicanos y es encarcelado inmediatamente en una mazmorra en Capitanía General, donde se quedó solo, ya que
abandonan el sitio algún tiempo después porque los nacionales ya se han instalado. Cuando lo encuentran, es clasificado como un traidor y condenado a muerte. Lo llevaron junto con los otros detenidos al tiroteo. Unas horas más tarde, Carlos se da cuenta de que está vivo, enterrado con
el resto de los cadáveres en una fosa común. Se las arregla para escapar y comienza a buscar ayuda, hasta que una mujer parece alimentarlo y curarlo. Cuando el amor puede hacer más que cualquier obstáculo El segundo capítulo se titula Segunda Derrota: 1940 o Manuscrito
encontrado en el olvido. Este capítulo cuenta cómo un niño y una niña están tratando de escapar de la Guerra Civil. La joven está embarazada de ocho meses y da a luz en medio de la montaña. Ella no sobrevive y el joven no sabe cómo cuidar al niño, pero poco a poco se encariña con él
y cuidarlo se convierte en su único objetivo. El capítulo tres, titulado Tercera derrota: 1941, o Lengua de los muertos, cuenta la historia de Juan Senna, un detenido que logra sobrevivir en prisión mintiendo al capitán acerca de su hijo, con quien compartió un bando en la guerra. En ese
momento, se hizo amigo íntimo de un joven llamado Eugene, con quien pasó horas discutiendo cualquier tema. En su cautiverio, también estuvo de acuerdo con el ex capitán nacionalista Carlos Alegría que se rindió a los republicanos. Decidió hacer algo radical para no deber nada a
ninguna fiesta: Joy logra robarle un arma a uno de los carceleros y suicidarse. Días después, los republicanos condenaron a Eugene a muerte. Debido a esta decisión, John le dice a Eymar toda la verdad sobre su hijo, que era uno de los mayores cobardes y un criminal terrible, y por eso
sólo le dispararon. Al día siguiente, Juan también recibe la muerte. Emociones personales por encima de la religión El último capítulo se titula La Cuarta Derrota: 1942, o Girasoles Ciegos, y comienza confesando a un sacerdote, cortando el lugar con varios eventos que dan sentido a la
historia. El niño Lorenzo es un estudiante del Padre Salvador. Vive con su madre, pero también con su padre, que se esconde en el armario, porque, según su esposa, murió. El Padre Salvador comienza a centrar su atención en el comportamiento del niño. Un día conoce a su madre y se
obsesiona con ella. Y, con la intención de obtener más información, comenzó a hacerle preguntas a Lorenzo sobre sus padres. Unos días más tarde, el sacerdote se acercó a la casa de Lorenzo para ver a su madre. Según la curiosidad, fue al baño, donde encontró una cuchilla de afeitar.
Su esposa le dijo que era de ella, que lo estaba usando para afeitarse las piernas. Salvador se ha ido. Solo, la familia estaba planeando una escapada a Marruecos. Estaban en el proceso de vender muebles cuando decidieron informarles que el niño no continuaría yendo a la escuela
porque estaba enfermo. Al enterarse, el Salvador fue inmediatamente a la casa del niño con el pretexto de visitarlo y ver cómo se estaba desarrollando su salud, pero cuando vio que el niño estaba en perfectas condiciones, apretó a la madre. Fue cuando papá salió del armario y empezó
a pelear con el sacerdote. Al verse revelado, su padre temía lo peor. Rápidamente abrió la ventana y se arrojó al vacío. Vacío.
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