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MIENTRAS DURE LA GUERRA
DIRIGIDA POR ALEJANDRO AMENÁBAR

Sinopsis

Alejandro Amenábar

España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente la rebelión militar
que promete traer orden a la convulsa
situación del país. Inmediatamente es
destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de
Salamanca. Mientras tanto, el general
Franco consigue sumar sus tropas al
frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza
de hacerse con el mando único de la
guerra.

Desde su debut en el largometraje con Tesis (1996), Alejandro Amenábar (Santiago
de Chile, 1972) ha conectado tanto con el público como con la crítica. Tesis fue
considerada la mejor película del año en España por la Academia de Cine, y tuvo
un éxito extraordinario a escala internacional, consiguiendo numerosos premios
en festivales por todo el mundo.

La deriva sangrienta del conflicto y
el encarcelamiento de algunos de sus
compañeros hacen que Unamuno empiece
a cuestionar su postura inicial y a
sopesar sus principios. Cuando Franco
traslada su cuartel a Salamanca y es
nombrado jefe del Estado de la zona
nacional, Unamuno acudirá a su Palacio, decidido a hacerle una petición
de clemencia.

La prensa ha dicho
«Una película estable, firme,
profundamente inteligente,
con una escalofriante
resonancia actual, y un
significativo cambio de
tercio con respecto al
anterior trabajo de
Amenábar»
Screendaily

Apenas un año más tarde, su segundo film, Abre los ojos (1997), fue un éxito de
taquilla en España y se estrenó a escala internacional. La película tuvo un
remake americano, Vanilla Sky, bajo la dirección de Cameron Crowe, interpretado
por Tom Cruise, Penélope Cruz y Cameron Díaz.
Los otros (2001) y Mar adentro (2004) le consolidaron internacionalmente. Mar
adentro, protagonizada por Javier Bardem, obtuvo el Oscar a la Mejor Película
de Habla No Inglesa y 60 premios internacionales. Los otros, protagonizada por
Nicole Kidman, fue su primera película rodada en inglés. Seleccionada por el
Festival de Venecia, la película obtuvo un gran éxito de público y una excelente
valoración de la crítica internacional.
En 2009 estrenó Ágora, protagonizada por Rachel Weisz y seleccionada por el
Festival de Cannes. Fue la película más taquillera del año en España, con una
recaudación de más de 21 millones de euros y 3,5 millones de espectadores.
En 2015 estrenó Regresión, protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson. Recaudó
más de nueve millones de euros en taquilla, superando el millón de espectadores
en España.
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Entrevista con Alejandro Amenábar
¿A qué sefiere el título: MIENTRAS DURE
LA GUERRA?
Para mí esa frase significa dos cosas:
por un lado, forma parte de un documento rmado por el bando nacional al
comienzo de la guerra y que fue clave
en la toma de poder de Franco. Pero
sobre todo es una re exión que se lanza al público. Somos nosotros los que
parecemos seguir sin entendernos, en
guerra constante.
¿Por qué hay tanto debate social sobre
la frase que pronuncia Unamuno en la
película?
La frase “Venceréis pero no convenceréis” convirtió a Unamuno en un mito,
pero no existen registros sonoros ni
transcripción del discurso y sí muchas
versiones de lo que dijo, aparte de la
propaganda de un lado y de otro, de ahí
la polémica. También hay debate sobre
lo que dijo, o no, Millán Astray. Por
eso, abordar la escena del discurso se
convirtió para mí en un acto de máxima responsabilidad. La he preparado a
conciencia consultando todo tipo de
documentación y testimonios procedentes de los dos bandos, y la he escrito
y rodado en conciencia. Para mí, la
evidencia más clara de que don Miguel
lió una buena durante aquel acto es que
esa misma tarde le revocaron el acceso

de socio al Casino de Salamanca, vamos, que lo echaron, y dos días después fue destituido como rector de la
Universidad de Salamanca y pusieron un
guardia en la puerta de su casa. O sea,
que algo y muy gordo tuvo que pasar.
¿Se van a reconocer los espectadores
de hoy en los acontecimientos que recoge la película?
Creo que la película actúa como catarsis para un espectador de hoy en día y
el panorama que retrata conecta más de
lo que pudiéramos pensar con nuestra
actualidad política. Considero que en
la Historia las crisis y las revoluciones vienen por ciclos, algo que ya
traté en mi película Ágora, a veces
haciendo avanzar a una sociedad, otras
lamentablemente no. En Europa durante
la primera mitad del siglo XX, surgieron los movimientos fascistas y hoy no
resulta difícil verlos resurgir. Las
posiciones extremas ganan peso y lo inquietante es imaginar a qué escenario
nos llevan, porque sabemos bien cómo
acabó aquello: con una guerra mundial.
Y en España, como triste preludio, una
guerra civil. Por eso siento que esta
película habla más del presente que del
pasado. Te pondré un ejemplo cercano.
Cuando saco al perro al parque coincido con un grupo de jubilados paseando a

los suyos. Uno es republicano, otro es
claramente franquista... y entre ellos
hablan y discuten de política. Siempre
me ha parecido muy saludable que todas las mañanas se busquen para darse
la tabarra, pero que de ahí no pase,
porque hace ochenta años se habrían
estado pegando tiros. De esa España
que dialoga quería hablar también en
la película. Hay una escena en la que
Unamuno y Salvador Vila se enzarzan en
una discusión política en medio del
campo. Esa bronca la incluí en el último momento porque me di cuenta de que
era la oportunidad de que se le presentaran al público las dos Españas, las
de siempre. Ahí se quedan discutiendo
mientras la cámara se aleja de ellos.
Para mí, lo bonito es que después de la
tempestad los dos se serenan y siguen
caminando juntos.
¿La historia se desarrolla a través de
un paralelismo entre los hombres de
letras y los hombres de armas?
(...) Es la toma del poder por parte
del hombre de armas, Franco, y la toma
de conciencia por parte del hombre de
letras, Unamuno. Las dos tramas discurren paralelas durante gran parte de
la película y cobran todo el sentido
cuando Franco y Unamuno acaban reuniéndose.

