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Se trata de un libro excepcional, por varios 
motivos. Es el único libro de Alberto Méndez, 
a pesar que fue un hombre dedicado toda 
su vida a la literatura: participó en varias 

editoriales, como organizador, corrector, promotor, 
funcionario; desde la época que esto en España era 
una aventura libertaria, que pagó con diversas penas 
y sentencias. Fue también guionista cinematográfico 
y colaboró en varios éxitos de la célebre Pilar Miró. 
Sin embargo, no había publicado nada propiamente 
personal hasta que con uno de los cuentos que forman 
este libro participó y ganó el certamen Max Aub del 
2002. 

El tema de los cuatro cuentos que conforman el 
libro puede parecer, a primera vista, limitante para 
un público amplio, pero cuando se lee, se percata 
uno de que no es así. El libro trata de la época in-
mediatamente posterior al final de la Guerra Civil 
Española, por cierto un capítulo aparentemente no 
cerrado, se sigue hablando y escribiendo, como si 
estuviera muy cercano y la guerra terminó hace 
cerca de 70 años. 

La Transición y el intento de olvido sin perdón 
pueden ser los responsables de esta larga expiación, 
del interminable duelo. 

La primera edición del libro está hecha al principio 
del 2004 y poco tiempo después el autor falleció. En 

2005 se le otorgaron varios premios que el autor no 
disfruta; por lo tanto, es un autor de obra única. 

En los cuentos que conforman el libro consigue 
cuatro narraciones soberbias, desgarradoras, escritas 
magistralmente, domina el difícil arte del cuento, en 
breve espacio consigue un dominio total de la situación 
y un análisis profundísimo de los personajes, no de uno, 
sino de los personajes de sus cuentos, que por cierto 
son eso: cuentos aislados, la posible línea argumental 
que los une no hace de ellos capítulos de una novela. 
Algún crítico ha dicho que parece un libro escrito du-
rante toda la vida, no sé sí esto sea cierto; pero si lo es, 
y es el único fruto literario de Alberto Méndez debería 
sentirse orgulloso. 

Los cuentos están sumamente cuidados desde el pun-
to de vista literario, argumental y psicológico, los cuatro 
terminan de una manera definitiva, absolutamente final, 
se agotan de manera que todos, personajes y lector, están 
exhaustos. No hay más que decir, aunque puedan surgir 
muchísimos comentarios sobre ellos. La lectura de Los 
girasoles ciegos es dramática, pero no por ello debe uno 
privarse de hacerlo. Los médicos deberíamos leer a Al-
berto Méndez, cuando menos para cuestionarnos si la 
depresión es siempre sólo endógena.

Dr. Manuel Ramiro Hernández
Editor
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La versión completa de este artículo también está disponible en 
internet: www.revistasmedicasmexicanas.com.mx
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