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The Two Spains: 1936 onwards
Post-Civil War Spain – historical and political repercussions

Entrevista al periodista Gregorio Morán sobre su experiencia durante la 
Transición

P. ¿En qué consistió el llamado “pacto de los editores”, ese acuerdo para no publicar 

informaciones que podían comprometer o perjudicar al Rey y a la monarquía durante la 

Transición? ¿Continúa en vigor ese pacto?

R. Yo no creo que, como parece indicar la expresión, los editores de los medios de 

comunicación más importantes de la época se reunieran y acordaran nada. Sencillamente 

se produciría en algunos casos una llamada del Palacio de la Zarzuela para decir a un 

editor (o a un dueño de un medio de comunicación) lo que tenía que hacer en un momento 

determinado. Era obvio que el Rey era una figura intocable. Por lo tanto no se podían sacar 

informaciones sobre él. En una medida semejante a lo que ocurre ahora. Es decir: que si 

hay un reportaje en el que el Rey aparece en una situación no decorosa o comprometida, 

llamarán desde Zarzuela a un millonario para que simplemente compre esas fotos. Así se 

arreglan las cosas.

P. Hablemos del papel de la prensa y el resto de medios durante la Transición. ¿Hasta qué 

punto cumplió con su función de control al poder?

R. La prensa de la Transición era la más temeraria que uno se puede imaginar. Pero el 

ambiente era muy raro. Por ejemplo: a mí me detuvieron en la misma redacción del 

periódico, Diario 16. Nunca tuve del todo claro por qué me habían detenido. Luego supe que 

el general Milans del Bosch estaba detrás. Me llevaron a la calle del Reloj número cinco, 

donde había entonces un famoso sitio de torturas. Pero no ocurrió nada. Había un policía 

que me hizo los papeles y allí me quedé. Luego, delante del juez, pregunté que por qué 

había tenido que pasar allí la noche. «Mire, yo no lo sé —me dijo el militar - yo lo único que le 

puedo decir es que mi general Milans del Bosch me dijo: “quiero a ese chaval  aquí mañana a 

las nueve”». A las nueve del día siguiente firmé y me marché.

P. ¿No le interesaban a usted los papeles del Movimiento franquista?
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R. Sí. ¿Pero sabía usted que los archivos del Movimiento Nacional se quemaron? Pues esta 

es una de esas cosas interesantes que poca gente sabe. Martín Villa ordenó en 1977 que 

se prendiera fuego a todos aquellos papeles. Con lo que, por ejemplo, toda la información 

sobre confidentes e infiltrados se la llevaron las llamas. En Barcelona se conoce la fábrica 

en la que se quemó todo. Eran muchos kilos de papel. Yo he investigado en los archivos de 

la administración que hay en la calle Alcalá, pero lo más interesante no está allí. Uno de los 

rasgos más característicos de la Transición es que los franquistas culpables se amnistiaron a 

sí mismos. Yo fui militante clandestino durante un montón de años. A mí me hubiera gustado 

saber qué espía tenía yo. Yo sabía que había alguien de mi entorno que pasaba información 

sobre mí. Si esos archivos no se hubieran quemado, habría sabido quién fue. Pero siempre me 

quedaré con la duda. 

http://www.jotdown.es/2013/12/gregorio-moran-los-padres-de-la-transicion-eran-

absolutamente-impresentables/


