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‘Palabras para un fin del 
mundo’, de Manuel 
Manchón, revelará un 
informe inédito y las 
palabras exactas del 
autor en Salamanca del 12 
de octubre de 1936  

EL CORREO 

José Sacristán será la voz del es-
critor y filósofo vasco Miguel de 
Unamuno en el documental ‘Pa-
labras para un fin del mundo’, di-
rigida por Manuel Menchón, que 
ya había abordado la figura del 
autor de la Generación del 98 en 
‘La isla del viento’ (2015). Sacris-
tán se une en el elenco de acto-
res a Marian Álvarez, Víctor Cla-
vijo y Andrés Gertrúdix.  

‘Palabras para un fin del mun-
do’ narrará los acontecimientos 
que rodearon los últimos meses 

de vida de Miguel de Unamuno. 
Entre los hechos que se mostra-
rán, uno de los centrales será el 
enfrentamiento que tuvo el rec-
tor de la Universidad de Salaman-
ca con Millán Astray el 12 de oc-
tubre de 1936 en el paraninfo de 
la institución, precisamente el 
tema que trató Alejandro Amená-

bar en su filme sobre el filósofo. 

«Alto valor histórico» 

Como resultado de uno de los más 
importantes hallazgos resultan-
tes de la investigación que ha ver-
tebrado este proyecto, incluyen-
do un acta que ha permanecido 
oculta durante 83 años, podrá es-
cucharse, con rigor histórico, la 
verdadera alocución de Unamu-
no durante aquel episodio que 
marcaría el resto de sus días has-
ta su repentina muerte el 31 de 
diciembre de 1936 

Menchón destaca la importan-
cia de los descubrimientos que 
aparecerán en el documental. 
«Hemos dado con imágenes y do-
cumentos de alto valor histórico 
que han permanecido ocultos u 
olvidados durante más de ocho 
décadas», explica el cineasta, que 
añade que huirá de la «narrativa 
clásica» para contar esos aconte-
cimientos.

José Sacristán será la voz de 
Unamuno en un documental

José Sacristán.  ALBERTO FERRERAS


