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CLARET MIRANDA, Jaume: El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad
española por el franquismo, 1936-1945,
Barcelona, Crítica, 2006, 523 pp.
Esta obra estudia el proceso y las consecuencias de la depuración del profesorado universitario. Está prologada por el historiador Josep Fontana y viene a sumarse
a las publicadas en los últimos años sobre
este tema en otros niveles educativos.
Basándose en numerosas y ricas fuentes documentales originales y en una
amplia bibliografía, el autor estructura la
obra en dos partes diferenciadas. En los
primeros cuatro capítulos presenta la situación de la enseñanza en España a nivel
general y de forma particular en la universidad, reivindicando el trabajo realizado
durante la Segunda República como «el
único referente histórico moderno a nuestra
actual democracia». A continuación aborda
la construcción del aparato ideológico y
© EDICIONES UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

administrativo del franquismo, la formación del discurso nacional-católico, la
constitución del aparato represor y el proceso de depuración. Los nueve capítulos
siguientes constituyen diversos estudios de
casos relativos a las doce universidades
existentes entonces: Salamanca, Valladolid,
Zaragoza, Santiago de Compostela, Oviedo, Sevilla, Granada, Barcelona, Madrid y
las de Valencia y Murcia. La Universidad
de La Laguna queda prácticamente al margen del estudio realizado. En el último
capítulo —«el atroz desmoche», una expresión utilizada por Pedro Laín Entralgo
en su Descargo de conciencia refiriéndose a
la universidad franquista—, se hace balance
del desastre y de la trágica pérdida que significó la represión franquista para la universidad, para la investigación científica y, en
definitiva, para la cultura española.
La abundancia de datos en las notas,
referencias documentales y bibliográficas
—más de ciento veinte páginas de la obra—
son de obligada consulta, resultando conmovedora la lista de docentes universitarios
que fueron asesinados o que sufrieron el
exilio o la represión.
Resulta también estremecedora la denuncia de Josep Fontana en el prólogo de esta
obra sobre la opción tomada en su conjunto por la universidad española —con sus
excepciones— de silenciar su pasado: «la
universidad franquista no se renovó después de la transición y optó, para disimularlo, por callar y esconder su pasado».
J. DAMIÁN LÓPEZ
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