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‘Palabras para un fin  
del mundo’, de Manuel 
Menchón, arroja luz 
sobre el amargo final del 
escritor en una España  
convulsa y polarizada 

MADRID. Hay decisiones artísticas 
en ‘Palabras para un fin del mun-
do’ sencillamente sublimes y una 
de ellas es el tratamiento audio-
visual. En el documental que re-
pasa los seis últimos años de vida 
de Miguel de Unamuno, desde su 
regreso a Salamanca tras el exi-
lio hasta su muerte el 31 de di-
ciembre de 1936, no hay apenas 
entrevistas, tampoco mucho ma-
terial rodado en la actualidad. Es 
la voz en off de Marian Álvarez la 
que va descubriendo, como si de 
una investigación se tratara, esta 
historia de confrontaciones ideo-
lógicas en torno a los discursos, 
artículos y cartas del escritor, al 
que da voz un José Sacristán ca-
vernoso y rotundo, y las palabras 
de generales como José Millán-
Astray (Víctor Clavijo) y Emilio 
Mola (Antonio de la Torre). 

Resulta fascinante y, al mismo 
tiempo, árido, pero el director Ma-
nuel Menchón tenía claro que «de-
bía dejar que fuesen los verdade-
ros protagonistas quienes conta-
sen la historia». Trata con mimo 
cada fotograma y cada fotografía 
original de la época, que sirven 
de soporte visual a los documen-
tos, muchos de ellos inéditos u ol-

vidados, y los recortes de perió-
dicos que inundan todo el metra-
je. 

Comienza plantando una se-
milla que no florecerá hasta el fi-
nal del documental, con la muer-
te de Unamuno y las últimas pa-
labras que, se supone, dijo al jo-
ven falangista Bartolomé Aragón: 
«¡Dios no puede volver la espal-
da a España! ¡España se salvará 
porque tiene que salvarse!». Con-
trastan con otras cartas de la épo-
ca en las que el escritor, confina-
do en su casa,  se muestra sor-
prendido de que aún no le hayan 
disparado. «Esta gente está en 
contra de la inteligencia. Si triun-
fa, España va a convertirse en un 
país de imbéciles», llega a decir. 

Recupera el documental dis-
cursos tan polémicos como los 
que el bilbaíno pronunció en 1932 
en el Ateneo de Madrid mientras 
la cámara se pasea en la actuali-

dad por los mismos espacios, sin 
perder el blanco y negro. «Me do-
lía España y hoy me sigue dolien-
do y también su República», ad-
mite Unamuno, azuzado por una 
de las cartas que su hermana Su-
sana, monja, le hizo llegar.  

El III Reich y el Nobel 
A partir de ahí, Menchón, dando 
voz a personajes como Manuel 
Azaña o Queipo de Llano, descri-
be el ascenso de la derecha, los 
miedos y preocupaciones del es-
critor al fascismo italiano, al na-
cional socialismo alemán y al mi-
litarismo que atraían especial-
mente a la juventud –Unamuno 
describiría a Millán-Astray como 
«aspirante a Mussolini» y «des-
pechugado héroe de cine»–, y se 
detiene en el error que cometió 
al pensar que la toma de Salaman-
ca daría pie a unas elecciones. 

Las imágenes de la época res-

tauradas, para las que se ha re-
cuperado material filmado por 
cineastas amateurs en los años 
de la República y la Guerra Civil, 
sobrecogen. Menchón ha añadi-
do algunos toques de color en las 
banderas y en las llamas que hi-
cieron arder conventos y libros 
de forma indiscriminada, dejan-
do un fuerte poso dramático. 

Pero resulta aún más intere-
sante cuando destapa unos do-
cumentos con los que el III Reich 
maniobró para que el varias ve-
ces candidato al Nobel de Litera-
tura jamás recibiera el galardón. 
Menchón apunta cómo el llama-
do bando nacional y su servicio 
de propaganda explotó la presun-
ta adhesión de Unamuno al movi-
miento, sacando de contexto en 
medios extranjeros algunas de 
sus palabras. Y reconstruye, por 
vez primera, su discusión con Mi-
llán-Astray en el paraninfo de la 
Universidad de Salamanca, el 12 
de octubre de 1936, gracias a un 
catedrático de Derecho Civil, Ig-
nacio Serrano, que transcribió las 
intervenciones. «Solo escucho vo-
ces de odio y ninguna de compa-
sión. Vencer no es convencer y 
conquistar no es convertir. La an-
tiespaña es tan España como la 
otra», dijo. 

Al final detalla pormenoriza-
damente sus  últimas horas de 
vida. Sin autopsia, a pesar de que 
la muerte había sido por una he-
morragia bulbar, y con varias con-
tradicciones en las horas de los 
documentos oficiales, fue ente-
rrado al día siguiente con hono-
res falangistas. «Se apoderaron 
de él hasta el final intentando pre-
sentarlo como un fascista», dice 
su nieto, Miguel de Unamuno Ada-
rraga.

Los últimos años de Unamuno 

t
c
c
d
s
d
b
c
d
d

s
c
m
c
tUno de los fotogramas del 

documental, en el que arde 
‘Azul’, la obra del poeta, de 
Rubén Darío, entre otros  
libros. El color de las llamas  
acentúa el poso dramático.  
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 España, 2020.  Dir.:  Manuel Menchón. 
 Rep.(voces):  Marian Álvarez, José 
Sacristán, Víctor Clavijo, A. de la Torre. 
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