
LOS GIRASOLES CIEGOS 

ORACIONES PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO 

1. Cuando tuvo que hablar de ello, definió su gesto como una victoria al revés. 

2. Tendremos que elegir entre ganar una guerra o conquistar un cementerio. 

3. Aunque se unió al ejército sublevado en julio de 1936, al principio estuvo bajo la 

indecisión de sus mandos,  que no veían en aquel alférez las cualidades de un 

guerrero. 

4. Otros documentos se utilizaban para alimentar una hoguera que crepitaba en el centro 

del patio. 

5. Hecho el recuento de existencias, todo cuadra cabalmente con los estadillos adjuntos. 

6. Volvieron a cerrar la puerta dejando a los presos donde estaban. 

7. Sólo soy culpable de no haber evitado que ocurriera lo ocurrido. 

8. Ahora caigo en que no he derramado ni una lágrima, porque el llanto del niño es 

suficiente. 

9. El invierno es una caja cerrada donde se atropellan las tormentas de nieve. 

10. Tengo miedo de que el niño enferme, tengo miedo de que muera la vaca a la que 

apenas logro alimentar. 

11. Hoy, cuando lo he encontrado bajo un montón de leña, he tenido la sensación de que 

recobraba la palabra. 

12. La respuesta siempre había sido la misma y ahora, de repente, no sabían qué hacer 

con la contestación de Juan Senra. 

13. A nadie le servía de consuelo, pero todos agradecían que hubiera alguien que quisiera 

mantener vivas aquellas almas muertas. 

14. Juan Senra fue a acurrucarse junto a sus compañeros conservando la escudilla de 

aluminio contra su pecho. 

15. No pudieron continuar la conversación porque alguien reclamó su presencia junto a la 

verja de entrada. 

16. Todos los que veían a aquel hombre ensangrentado, con una enorme herida en la 

cabeza, cerraban sus puertas con las fallebas del pánico. 

17. Probablemente los hechos sucedieron como otros los cuentan, pero yo los reconozco 

sólo como un paisaje donde viven mis recuerdos. 

18. Le castigué a no abandonar aquel patio si no cantaba el himno, pero no cantó. 

19. En casa vivíamos una complicidad parlanchina, en la calle vivíamos un bullicio 

silencioso. 

20. Tenía su casa llena de jaulas con jilgueros que cubrían por las noches para que 

descansaran de su agitación durante el día. 


