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MigueldeUnamunonoseandu-
vo por las ramas cuando el 12 de
octubrede1936,fechareciénde-
clarada como Día de la Raza,
plantócara al fundadorde laLe-
gión, José Millán Astray, para
decirle que “vencer no es con-
vencer”: una de las frases del es-
critorquealgunoshanpuestoen
duda y ahora quedan acredita-
das con los manuscritos de las
notasqueelcatedráticoy testigo
deladisputaIgnacioSerranoSe-
rrano tomó durante el acto. En
aquel debate, elmilitar
amenazó de muerte “a
los catalanistas” y a
“ciertosprofesores”.
MigueldeUnamuno

Adarraga, nieto del es-
critor y pensador vas-
co, depositó ayer esas
notas en la Caja de las
Letras del Instituto
Cervantes. Lo hizo a
modo de legado póstu-
mo de su abuelo y por
cesión de la Casa Mu-
seodeUnamunoenSa-
lamanca, donde ini-
cialmente se custodia-
ba el documento. El
manuscrito permane-
ció desaparecido du-
rante 84 años y se hizo
público en octubre pa-
sado, en el documental
de Manuel Menchón
Últimas palabras para
unfindelmundo.Tambiénacaba
dedifundirse en el librodel pro-
pio director y de Luis García
Jambrina La doble muerte de
Unamuno (Capitán Swing). Y
fueayercuando lospapelesque-
daron para la posteridad en una
institución pública y estatal co-
moeselCervantes.
“Hay que darse cuenta de que

vencer no es convencer”, dijo
exactamenteUnamunosegún la
transcripción de Serrano: un
testigo nada sospechoso de par-
cialidadafavordelpensadorbil-
baíno, como muestran algunas
críticasque lededicóensusano-
taciones: “Unamuno fue impru-
dente, inoportunoy al final anti-
patriota”, escribióelprofesor.
El filósofo consideró que “eso

que se llama anti España” –idea
que juzgó superficial– “también
es España”. Advirtió contra “el

riesgo de caer en una unidad en
la ramplonería”. Y cuando al-
guien a su lado puso cara “como
deque ibaaestropearlo todo”, el
todavía rector de laUniversidad
deSalamanca, replicó: “Ah, sí, sí,
sé loquemedigo”.
Eljefedelosnoviosdelamuer-

te tomó la palabra para lanzar
unas cuantas amenazas que en
su caso podían verse como pro-
mesas: “Los catalanistas mori-
rán, y losquepretendanenseñar
teorías averiadas morirán tam-
bién”. Por si no estaba claro a
quién se refería con esa última
frase, aclaró: “Ciertos profeso-

res morirán”. Y terminó con va-
rios “vivan y mueran”, más un
“abajo la intelectualidad”yenfá-
ticosvítoresaFranco.
Unamuno Adarraga depositó

elmanuscrito en la caja número
1695delCervantesacompañado
por los directores de esa institu-
ción, Luis García Montero, y de
la Casa Museo Unamuno, Ana
Chaguaceda. Después, los auto-
res de La doble muerte de Una-
muno celebraron un debate con
eldepositariodel legado.c

Millán-Astray ante
Unamuno: “Los
catalanistasmorirán”

Lasnotasqueelnieto
deUnamunodepositó
enelCervantessonla
prueba.Dijo: “Vencer
noesconvencer”

LasnotasdelprofesorIgnacioSerrano
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