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ÚLTIMAS 
HUELLAS 
DE 
UNAMUNO

Algo más allá de las once 
de la mañana, el capitán 
Barros, montado a 
caballo, gritó un «¡Viva 
España!» en la Plaza 
Mayor de Salamanca. Era 
el colofón del bando de 
declaración de guerra 
firmado por el general 
Saliquet el 19 de julio de 
1936. Los ciudadanos que 
estaban en la plaza 
respondieron con un 
«¡Viva la República!». Los 
sublevados dispararon. 
Hubo cuatro muertos. 
Alejandro Amenábar 
observa desde el soportal 
que da acceso al Café 
Novelty el lugar exacto 
donde sucedió la escena. 

alrededor de él. Todo es 
Unamuno en Salamanca. 
Salamanca como herida. 
Salamanca como espacio 
donde el franquismo 
comenzó a trajinar su 
aspiración de dictadura, 
tan temprano. Salimos de 
la Plaza Mayor hacia la 
Plaza del Corrillo, 
continuamos por la Rúa 
Mayor, después por Pla y 
Deniel con la meta en el 
Palacio de Anaya, 
Facultad de Filología. Es 
uno de los espacios 
rituales de la película. 
«Cuando escribes 
necesito encontrar el 
alma de la historia, de los 
personajes, de los lugares. 
Al llegar aquí tienes 
delante algo 
impresionante: el lugar 
exacto de una parte de 
nuestra historia. Hay que 
imaginar a Unamuno por 
estas escalinatas, por 
estas calles, y en ese 
momento concreto en el 
que está en el centro de 
dos extremos». 

Una vez dentro, el patio 
con los Víctor que 
celebran los 
nombramientos de doctor. 
Y en la escalinata, el busto 
de Unamuno de Victorio 
Macho. Amenábar lo mira 
de frente. Y también desde 
el costado. «Unamuno 
representó a la España 
perfectamente fusilable 
según el bando nacional. 
Con lo volcánico que fue 
no hay duda de que 
también fue un hombre de 
paz. Esencialmente fue 
eso». Lo cierto es que viajó 
de un bando al otro y por 
ambos resultó zarandeado. 
No disimuló el desgarro de 
haberse equivocado, la 
agonía del error ni el 
desengaño de la duda. 

Amenábar pasó cinco 
semanas rodando en 
Salamanca. Entre finales 
de mayo y los primeros 

días de julio de 2018. 
Recreó la ciudad con 
obsesión tal y como era en 
los primeros compases de 
la Guerra Civil. Unamuno 
(interpretado por Karra 
Elejalde) paseando por 
calles de ventanas 
menestrales, de adoquín 
de canto vivo. Ahora 
atravesamos por la calle 
Calderón de la Barca 
hasta la calle Libreros. Y 
ahí sí, la Casa del Rector. 
El Museo Unamuno. No la 
casa en que murió, la de la 
calle Bordadores, donde el 
brasero quemó la babucha 
del muerto mientras su 
amigo Bartolomé Aragón 
Gómez pensó que se 
había quedado dormido 
después de una soflama 
contra el general Mola y 
Millán Astray 
(interpretado en Mientras 
dure la guerra por Eduard 
Fernández). Amenábar 
sube las escaleras hasta la 
vivienda: las pajaritas y 
otras papiroflexias en las 
vitrinas, el balcón de la 
parra, el despacho y la 
habitación. Una estampa 
del Cristo de Velázquez y 
otro crucifijo cerca. La 
cama ínfima, la luz con 
tulipa para leer: «Aquí 
entiendes bien al 
personaje. En este 
recogimiento. En esta 
intimidad tan espartana. 
Tan austera. Fue un 
intelectual firme e 
imprevisible se tomó 
permanentemente en 
serio. Hacía mucha vida 
intelectual en la cama: 
leía, escribía, pensaba... Y 
luego estaba su fe 
religiosa, que chocaba con 
su afán anticlerical...». 

Amenábar mantiene los 
ojos clavados en las gafas 
del escritor, protegidas
por una vitrina. Y los baja 
hacia la txapela. Y los 
detiene en una máquina 
de escribir de la marca 
Corona. «En verdad, la 
casa de Unamuno la 
recreamos en 
Chinchón...». Al volver a 
la calle Libreros, el río de 
la gente le da otro pulso a 
la casco histórico. 
Bandadas de turistas 
suben y bajan siguiendo 
una señal, un paraguas, 
un banderín, una muleta 
de malandar. Entramos al 
edificio de las Escuelas 
Mayores, que es el 
principal de la 

Universidad de 
Salamanca. El del 
Paraninfo. Aquél donde 
Fray Luis dijo aquello de 
«Como decíamos ayer...», 
al regresar a su cátedra 
tras cuatro años en 
prisión. El mismo lugar 
donde Unamuno, el 12 de 
octubre de 1936, prendió 
su propia mecha después 
de escuchar las 
bellaquerías de Millán 
Astray («¡Muera la 
inteligencia!»), en 
presencia de decenas de 
falangistas exaltados, con 
pistolas apoyás en la 
cadera, y de la mujer de 
Franco, Carmen Polo. 

«Este es el lugar del que 
nace toda la película. Y la 
leyenda más  viva de 
Unamuno, fuera de sus 
libros», comenta 
Amenábar. Tiene en las 
manos el facsímil de 
aquella carta donde, en el 
reverso, escribió las 
palabras claves de aquella 
intervención («Venceréis, 
pero no convenceréis»), 
que fue la última baldosa 
del camino del destierro, 
del pero destierro: el que
va por dentro una vez que 
ciegan tu nombre, tus 
palabras. «Ese hombre, 
aquel día, estaba cargado 
de razones. Y los 
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LUCAS SALAMANCA

Una ciudad 
‘recuperada’.  
Recorremos con 
Alejandro 
Amenábar  
los escenarios 
principales de la
película, 
nominada a 17 
Premios Goya y 
que ya suma casi 
dos millones de 
espectadores en 
cine. Hace 83 
años comenzó el 
último ‘destierro’
del filósofo tras su 
enfrentamiento 
con Millán Astray, 
que es el momento 
central, y vital, de 
‘Mientras  
dure la guerra’

VIAJE A LA SALAMANCA 
DE ‘MIENTRAS  
DURE LA GUERRA’

Imagina cómo miraban 
aquel momento quienes 
estaban. Y en este sitio 
empieza su película, 
Mientras dure la guerra, 
fijando ese momento en el 
que todo anunciaba que 
España saltaba por los 
aires. Hace 83 años de 
aquello. Hoy casi dos 
millones de espectadores 
han pasado (hasta ahora) 
a ver la película en los 
cines. Más de 10 millones 
de euros recaudados. Y 17 
nominaciones a los 
Premios Goya. 

La mañana es clara y 
fría. Amenábar tiene muy 
paseada la Plaza Mayor. 
«Estuve aquí varias veces 
antes de empezar el 
rodaje. Miraba, 
imaginaba cómo fue 
aquella mañana de julio 
del 36. Intentaba 
visualizar el mundo 
entonces, el miedo, el 
desconcierto, la sorpresa 
de la gente ante aquel 
movimiento de tropas de 
infantería». Observa la 
plaza detrás de unas gafas 
de sol con cristal más 
ahumado que oscuro. Es 
como si todo siguiese 
igual. La piedra rubia de 
la fachada del 
ayuntamiento. Las 
balconadas diseñadas por 
Alberto de Churriguera. 
El cuadrilátero irregular y 
armónico. «En este 
espacio empieza también 
parte del proceso de 
derribo de la figura 
intelectual de Unamuno. 
Esta plaza tiene una 
enorme fuerza simbólica, 
más allá de su 
arquitectura», comenta el 
director. 

El paseo es muy de 
mañana para recorrer los 
escenarios principales en 
los que Amenábar armó 
su última película. 
Unamuno es el 
protagonista. Todo sucede 
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paseo es de regreso a la 
Plaza Mayor, por las 
mismas calles de hace un 
par de horas, con más sol, 
con más gente, con más 
ruido, con más claridades. 
«No me siento a la misma 
distancia de Unamuno 
que de Franco. Creo que 
eso está claro en Mientras 
dure la guerra, pero 
apuesto por la 
convivencia. A mí esta 
película me ha 
transformado en algo. Me 
ha permitido entender 
mejor algunas cosas que 
hoy tienen sus réplicas en 
nuestro presente. No se
me ocurriría decirle a 

franquistas sólo tuvieron 
que darle el último 
empujón. Es un 
momentazo 
cinematográfico. Y el final 
de esa secuencia también 
resulta tremenda. 
Decenas de falangistas 
esgrimiendo sus pistolas y 
la mujer de Franco 
sacando a aquel hombre 
viejo y noble del brazo 
para protegerlo. Pensar 
en aquello me dio valor 
para hacer la película. Es 
lo más arriesgado... 
Debemos ahondar en 
ciertos momentos del 
pasado para no repetir». 

El último tramo del 

nadie lo que debe votar, 
pero sí me gustaría que al 
salir del cine los 
espectadores tuviesen 
libertad de interpretar, de 
pensar». 

Ahora sí, entramos en el 
Café Novelty. Los móviles 
se levantan como lemures 
y lanzan sus 
relampagueos pequeñas. 
Amenábar busca un 
velador más tranquilo. A 
unos metros en línea recta 
de la estatua en bronce de 
Torrente Ballester. Pide 
café con leche. «Más que 
político, mi cine nace de 
algunas preocupaciones 
morales. Tésis, por 

ejemplo, la escribí poco 
después del crimen de 
Alcàsser». La primera vez 
que Alejandro Amenábar 
supo de Unamuno fue en 
el cine y por la versión de 
la La Tía Tula de Miguel 
Picazo. Entonces era un 
niño. 

Tantos años después 
buscó contar su visión de 
la Guerra Civil a través de 
la biografía terminal de 
un hombre zarandeado 
por unas pasiones 
inflamables que de algún 
modo acompañan 
también la Historia 
contemporánea de 
España. Por ejemplo.

En la alcoba. 
Alejandro 
Amenábar en la 
habitación de 
Unamuno en la 
Casa del Rector. 
CARLOS GARCÍA POZO


