
Las notas manuscritas a modo 
de acta que reflejan el enfrenta-
miento entre Miguel de Unamu-
no y Millán Astray el 12 de octu-
bre de 1936 en la Universidad de 
Salamanca, tomadas por Ignacio 
Serrano y que recogen la frase 
«Vencer no es convencer» del in-
telectual, se custodiarán en la Ca-
ja de las Letras. Obra del catedrá-
tico de Derecho Civil, testigo del 
choque, constituye el único do-
cumento que constata aquel he-
cho ocurrido en el paraninfo de 
la universidad con motivo del Día 
de la Raza, y que tuvo como pro-
tagonistas al rector y el general.

Desde ayer, el histórico docu-
mento permanecerá en la caja 
1695 de la antigua cámara acora-
zada de la sede del Instituto Cer-
vantes en Madrid, como parte del 
legado in memoriam que deposi-
tó Miguel de Unamuno Adarra-
ga, nieto del escritor de la gene-
ración del 98 y uno de los ma-

yores intelectuales del siglo XX, 
hasta el 12 de octubre del 2036, 
un siglo después de la fecha en 
que fue escrito. Una fecha que 
su nieto recordó como la oca-
sión en la que Unamuno «dejó 
claro para siempre su aborreci-
miento del fascismo, eso que al-
gunos, quizá muchos, no saben 
todavía porque no quieren o no 
pueden» y un documento que 
considera el más fiable testimo-
nio de lo que pasó.

Además, se depositó un dibujo 
hecho por Unamuno que repre-
senta a don Quijote crucificado en 
un árbol, mientras Sancho llora.

Los dos documentos han sido 
cedidos por la casa-museo Una-
muno, según explicó su directo-
ra, Ana Chaguaceda, el último de 
carácter más íntimo y el prime-
ro, a pesar de no ser autógrafo 
de Unamuno, por ser un testimo-
nio que le rinde tributo. El testi-
monio de Serrano, dos páginas 
desaparecidas durante 84 años, 

estuvo inédito hasta hace menos 
de un año cuando sus biógrafos 
los hispanistas galos Jean-Clau-
de y Colette Rabaté lo incorpo-
raron a su libro El resentimiento 
trágico de la vida.

Investigaciones que se refleja-
ron también en el documental Pa-
labras para un fin del mundo, di-
rigido y producido por Manuel 
Menchón, y en el libro La doble 
muerte de Miguel de Unamuno, de 
Menchón y Luis García Jambri-
na, con el que quieren desmon-
tar la versión oficial de los hechos 
y demostrar que Unamuno «su-
frió una operación propagandísti-
ca por parte de los sublevados pa-
ra ocultar su figura y su legado».

El testimonio de Serrano sobre 
aquel día relata cómo, tras otros 
discursos, «tomó la palabra Una-
muno para decir que él era vas-
co por los cuatro costados». Y 
que agregó «que era preciso im-
poner una paz porque lo mismo 
que las mujeres rojas alardean 

de todos los crímenes y malda-
des, hay también quienes se re-
godean entre nosotros con el es-
pectáculo de los fusilamientos». 
«Hay que darse cuenta de que 
vencer no es convencer y que en 
último término eso que se llama 
la otra España (idea esta superfi-
cial) también es España y advier-
te contra el riesgo de caer en una 
unidad en la ramplonería», pro-
siguió Unamuno.

El catedrático añade: «Las pa-
labras de Unamuno produjeron 
impresión e indignación» y, al 
término, Millán Astray pregun-
tó si podía hablar. Y habló «en 
términos enérgicos diciendo que 
los catalanistas morirán y los que 
pretendían enseñar cosas averia-
das morirán también. Terminó 
con varios vivas y mueras, entre 
ellos un abajo la intelectualidad 
(el adjetivo no se oyó ni el públi-
co lo quiso oír; le bastaba lo que 
había entendido). Después dio 
vivas a Franco», relata Serrano.
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