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Os dejo un comentario sobre este pasaje de Girasoles Ciegos con la misma intención que el anterior que te proporcioné. De las obras literarias propuestas para la PAH se eligen fragmentos representativos como este de Los girasoles (que ya era un texto de examen y ya no estará disponible), en las que es fácil insertar en la resolución
de comentarios críticos ideas compatibles con cualquier fragmento, siempre que encuentres bien el texto en toda la obra que delineas adecuadamente el tema y la estructura (preguntas anteriores) y que comentes específicos. Este texto es muy discutido en línea por otros colegas, presenté otra propuesta. Siempre les digo que puede
haber dos comentarios iguales, habrá los que son mejores y los que son peores.  Insisto en lo habitual: un comentario crítico no es hacer juicios de valor, sino saber interpretar el propósito del emisor y asociar el tema con el conocimiento y el pensamiento crítico que corresponde a las referencias al tema. Esto no es escribir crítica
literaria o crítica ideológica o moralizadora. Se trata de un texto de exposición-argumento en el que el razonamiento está al servicio de la exposición.  Finalmente, Capitán Joy llegó a Somousierra, un pueblo de granito y pizarra que necesita paisajes para ser hermoso. Llegó al anochecer, con un sol oblicuo y denso detrás de él, lo que le
permitió acercarse al jardín de los fieles, donde los guardianes de la carretera instalaron sus miembros de la realeza. Hubo soldados del ejército que ganaron la última batalla, con uniformes, botas, tabardos y armas, que logró durante muchos años. No sentía nostalgia ni arrepentimiento, pero sentía melancolía. [...] Se dio cuenta de una
parodia del cambio de guardia, hecho en una buena tungun y con una mirada que reflejaba más agotado que la victoria. Debe haber sido entonces que la reflexión que recogió en algunas notas encontradas en su bolsillo el día en que nació su segunda muerte, una verdadera que tuvo lugar más tarde cuando levantó la tapa de la vida
con un rifle arrebatado a sus guardianes. ¿Son estos soldados a los que veo langiables y apresurados que ganaron la guerra? No, quieren regresar a sus hogares, donde no llegarán como militares victoriosos, sino como la vida de otras personas, como ausentes por sí mismos, y poco a poco se convertirán en la carne de los vencidos.
Se asociarán con aquellos que han sido derrotados, de los cuales sólo serán diferenciados por el estigma de sus agravios rotos. Terminaron temiendo, como un vencido, ganador real que derrotó al ejército enemigo y a los suyos. Sólo unos pocos de los muertos serán considerados los principales héroes de la guerra. Todos los
pensamientos y con ellos la memoria debe haber sido enterrado bajo fiebre, bajo el hambre, bajo el disgusto de que sobre sí mismo, porque, recogiendo poca fuerza todavía se había ido, arrastrándose ya, porque ni siquiera podía unirse en el último momento, se acercó al Cuerpo de Guardia lentamente, independientemente de la
sorpresa y disgusto que sentían los soldados al ver estos trofeos gateando. Cuando el grito le permitió, dijo: Yo soy uno de los tuyos. Alberto Mendes, Girasoles Ciegos (Primera Derrota: 1939 o Si el pensamiento del corazón deja de latir). El texto propuesto hace referencia a la primera de cuatro historias, que cuenta la obra de Alberto
Mendes Los girasoles ciegos, el único libro de un escritor madrileño publicado en 2005 tras recibir el Premio Setenil. Este fragmento corresponde al final del primer capítulo, titulado The First Defeat: 1939 o If The Heart Was Thinking to Stop the Beating, que narra el resultado de la historia de su protagonista, el capitán Joy, cuando
camina a su pueblo y después del milagroso rescate de disparar en el puesto republicano al que se rinde, alcanza la posición del lado falangista cuando ya son los ganadores del concurso. Esta es su segunda capitulación y su segunda muerte (como el narrador se refiere al suicidio del personaje principal), una acción que le da al
personaje una peculiar singularidad dibujada complejo y caracterización múltiple entre el perfil de un traidor, desertor, rendición o alienación mental de un concurso traumático y su estilo de vida. El hecho de que cuatro historias llamadas Derrotas ya nos anuncien ejes vertebrados que articulan cuatro capítulos: el fracaso y la pérdida de
personajes comunes en el contexto histórico de la Guerra Civil. En la primera es una alegría que simboliza el fracaso, a pesar de pertenecer al lado ganador. Es en este sentido de la derrota colectiva que la declaración final de yo soy uno de los suyos debe ser interpretada. La alegría es una de esas milicias maltratadas que, aunque
ganadoras ideológicas, murieron en la aceptación de la guerra fraticidal. Todos ellos son víctimas de conflictos y odios, y todos ellos, incluidos los supervivientes del partido victorioso, han regresado a familias vacías y a un país devastado por el odio y la violencia. No hay duda de que el autor quiere tener en cuenta en esta historia la
fuerza igualitaria de sufrimiento y sufrimiento entre los que fueron milicias de ambos bandos frente a la Guerra Civil Española, todos los cuales están personificados en un carácter alegórico, como Joy, que viene a simbolizar la máxima derrota en el acto de rendición al ejército enemigo, porque no vio de su lado el deseo de ganar la
guerra con el enemigo pero mátalo. Joy logra identificarse con todos los soldados de ambos lados, con perdedores como carne de cañón y con el ganador como la carne derrotada que es con quien fueron derrotados. Alberto Mendes construye personajes ficticios en una verdadera historia, guerra, y convierte a un narrador en tercera
persona en una voz en off de la memoria colectiva que preserva la historia de la familia y los conocidos, pero ya no del resentimiento o el odio, sino de pensar en las personas, sobre las personas como individuos frente a la derrota social y moral. En este fragmento vemos el pináculo de la intención del autor, que se facilita dominando los
métodos narrativos que refuerzan las opiniones. Con una simplicidad obvia, Mendes desarrolla un complejo marco de narración de voz, perspectiva y tratamiento del tiempo de narración. El omnisciente narrador marca la voz del personaje principal de dos maneras, textual y dialogando, en un prolance temporal, utilizando un manuscrito
encontrado en el bolsillo del capitán después de su muerte, un recurso que valora el principio de verosimilitud y confiere el texto con la intención de la segunda historia, la segunda derrota o manuscrito encontrado en el olvido, y con la pregunta, la Tercera Derrota o el idioma de los muertos, donde encontramos la cabeza de la prisión de
nuevo , Juan Sendra, en la narrativa de los recuerdos. Toda esta red de voces, personajes y tiempos de narración obliga a Mendes a publicar una tetralogía de historias concebidas en general sobre el horror y la desolación, que activan la memoria ante el olvido de los lectores que ya, lejos de la guerra, comparten y entienden la
metáfora del título: estas girasoles ciegos como criaturas que el autor nos muestra, todos los perdedores, desorientados, desorientados, desorientados, perdidos en la escala de la derrota. Con este libro Mendes llega a unirse a una generación de escritores que salvan el concurso español como motivo literario, correspondiente a
objetivos estéticos, históricos, ficticios e ideológicos para un sentido común que prospera: restaurar la memoria de la guerra civil como sólo el llamado pacto del olvido deja de ser intereses políticos y sociales. Olvidados fueron acordados por la derecha y la izquierda en los años de transición y se llevaron a cabo en la década de 1990,
después de lo cual la izquierda política encontró una línea ideológica para la oposición de derecha en el poder.  La página de giro en giro y mirar hacia el futuro, que se acuerdan tontamente entre toda la clase política para fortalecer la democracia, es una confirmación de la necesidad de restaurar la memoria histórica y colectiva en las
voces de los hijos y nietos de los que sobrevivieron a la guerra. Por lo tanto, los intelectuales y escritores socavan las historias familiares y locales y encuentran el tema que se llamará literatura cautelosa, que se deleita en la necesidad consciente de todos los grupos humanos de asimilar su pasado. Entre los largos salarios, la Forja del
rebelde Arturo Barea, las bicicletas para el verano Fernando Fernández, los soldados de Salamis Javier Chercas, la Voz Durmiente de Dulce Chacón, las Trece Rosas de Jesús Ferrero, el Corazón Congelado de Almudena Grandes, llegan al feed literario de esta corriente ideológica, en la que los vencidos toman una voz ante el oficial,
tendencia que también será el personaje principal en la producción cinematográfica.  La memoria histórica nunca se perdió, fue entre exiliados literarios, cineastas, intelectuales en general; estaba en la música de la canción de protesta; en la metáfora de los poetas y en el pincel; Novela extranjera; en las complejidades de los que
provienen de una censura limitada. Pero, sin duda, toda esta corriente literaria vino a sacudirse, no sólo la producción novelista y editorial española, sino el memorial de generaciones lejanas con un concurso que intima con los personajes de los héroes de guerra gracias al discurso público de esa literatura. Альберто Мендес также
рылся в его памяти, и оставил нам эту книгу, как повествование ссылки и как полная карта поражения гражданской войны, которая заставляет нас чувствовать себя для молодых читателей, что мы также один из ваших, в том же смысле, как капитан Джой, интимные с йо истории того прошлого, как вакцина против
исторической болезни Альцгеймера , так что коллективная история основана на истине и прививает все всяки насилия и ненависти к нынешнему и будущему поколению disfrutando de su lectura.     comentario los girasoles ciegos tercera derrota. comentario los girasoles ciegos selectividad. comentario de texto los girasoles
ciegos. comentario de texto los girasoles ciegos selectividad resuelto. los girasoles ciegos comentario evau. comentario critico de los girasoles ciegos. comentario critico los girasoles ciegos selectividad resuelto. comentario de texto los girasoles ciegos primera derrota
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