
A modo de prefacio 
Nota preliminar y necesaria 

En ocasiones los libros son como las armas de 

fuego: las carga el diablo. De manera sorpresiva se 

disparan y uno no sabe muy bien por qué, hasta 

que se da cuenta de que han herido supuestamente 

en su vanidad o en su honor (que a veces son lo 

mismo) a alguien que pasaba por allí. Los escritores 

disponen de unos instrumentos que de pronto se 

convierten en escopetas que dan en un blanco que 

jamás hubieran imaginado. Incluso de manera có-

mica le llenan el culo de perdigones –siempre mo-

lestos, aunque no letales– a tipos en los que jamás 

hubiera pensado que les pudiera afectar, porque 

suponía que estaban blindados frente a los efectos 

de la letra impresa. 

Esa perplejante sensación vivió el autor de este 

libro largo y premioso, de más de 800 páginas, 

cuando un martes, 16 de septiembre del año en cur-

so (2014), los responsables editoriales de Críti-

ca/Planeta le comunicaron que o se retiraban las 14 

páginas que formaban el penúltimo capítulo –

«¡Todos académicos!»– o veían imposible su publi-

cación. Imagino a cualquier lector curioso –porque si 

no es curioso no será un buen lector– buscando las 

14 páginas de marras. Se sentirá frustrado porque 

se trata de una crónica leve y sin detalles sórdidos, 

que los hay, de la Real Academia de la Lengua en 

los últimos años. Hubiera podido incluir el lado cruel 

y hasta el sarcasmo, pero el autor se quedó en un 

relato irónico de la pasión académica que le entró a 

la inteligencia española en las últimas décadas. Las 

razones, si es que se puede llamar así a la ambición 

de figurar, están en el libro. 

Lo llamativo consistía en la singularidad del 

acontecimiento, puesto que acontecimiento era la 



anulación de un texto al que sólo le faltaba la orden 

de darle al botón para imprimir. Que además había 

sido no sólo corregido en varias pruebas sino que 

contaba con una portada brillante, de la que espero 

hacer un hermoso póster que colgaré de la pared, 

como es hábito entre los cazadores con sus piezas, 

y con una contraportada elaborada íntegramente 

por la propia editorial que no puedo menos de repe-

tir porque es el mayor elogio que he recibido nunca: 

Gregorio Morán nos ofrece en este ambicioso 

libro una historia de la cultura española, y de sus 

protagonistas, entre 1962 y 1996, precedida de 

una introducción acerca de sus orígenes en los 

años cuarenta. La figura del «cura», Jesús Agui-

rre, actúa como un hilo conductor, pero la realidad 

es que la abundancia de los «mandarines» –

novelistas, políticos, profesores, pintores, músi-

cos…– que pueblan este retablo de figuras y figu-

rones lo desborda por completo. Nos hallamos así 

ante una historia intelectual de España, seria y do-

cumentada, escrita con un sentido crítico y una 

sinceridad que consigue que los intentos anterio-

res en este terreno nos parezcan insustanciales. 

No hay duda de que la obra de Morán va a escan-

dalizar por la dureza de sus juicios, y que va a 

provocar muchos debates y algunas indignacio-

nes, pero la verdad es que, a partir de ahora, nin-

guna reflexión sobre la cultura española en la se-

gunda mitad del siglo XX podrá prescindir de refe-

rirse a este libro. 

Sin embargo sí se podía prescindir no sólo de 

la referencia al libro sino hasta de su propia exis-

tencia. Algo tan insólito que exige una explicación, 

porque no creo que haya otro caso en el que se 

hubiera llegado tan lejos y se hubiera zanjado tan 



de raíz. Desde el 13 de noviembre de 2013 que 

entregué el manuscrito –ahora que escribo este 

prefacio, hace exactamente un año– el proceso de 

edición, aunque lento, tenía una fecha de publica-

ción en los primeros días de otoño de 2014. Las 

explicaciones por la demora entraban en la diná-

mica del mundo editorial: encontrar la fecha idó-

nea para un texto de tales características, amén 

de que yo había tardado diez años en escribirlo y 

eso limita mucho la capacidad para exigir. 

Es verdad que hubo algún amago jurídico sobre 

los riesgos del libro, pero de escasa entidad. Se 

solventaron demostrando la inanidad de las obje-

ciones, y así siguió el ritmo habitual de edición has-

ta que en el sitio más insospechado –insospechado 

ingenuamente para mí– surgió el chantaje. O se 

retiran 14 páginas o no hay libro. Demasiado tarde 

para ocultar el envite. Como se hubiera dicho anti-

guamente, y se seguirá diciendo mientras nos de-

jen, aparecía la censura en su faz más brutal. 

Las grandes empresas editoriales se parecen a 

los elefantes; sólo son sensibles hacia los que 

amamantan, no les afectan los tábanos. Les impor-

ta un carajo lo que puedan decir; lo importante es la 

cuenta de resultados, y en este caso era tan evi-

dente la desproporción entre un libro, el mío, y los 

negocios, múltiples, que el reproche resultaba fuera 

de lugar. 

Cuando escribí una carta a José Manuel Lara, 

presidente del grupo Planeta, con cuya editorial 

había publicado mi primer libro hacía 35 años y al 

que conocía de antiguo, le señalé la singularidad de 

que habíamos empezado nuestra colaboración con 

una biografía muy crítica del presidente Adolfo Suá-

rez en el momento más potente de su efímero 

mandato, en octubre de 1979, tras haber ganado 

las elecciones de marzo. Y con muchas dificultades 



que ahora no vienen al caso, el libro salió. ¡Qué 

divertido sería reproducir a los analistas de enton-

ces y compararlos con lo que hoy defienden! En-

tonces prácticamente todos apoyaron al poder, co-

mo en este momento, sólo que por aquella época el 

poder era otro, aunque ellos fueran los mismos. 

«Amigo José Manuel (Lara). Hace exactamente 

35 años nos atrevimos nada menos que a publicar 

una biografía sobre el presidente Adolfo Suá-

rez…Ahora me encuentro con que tus subalternos 

retienen desde el 13 de noviembre del año pasado 

un texto –El cura y los mandarines (Historia no ofi-

cial del Bosque de los Letrados)– que se niegan a 

publicar, demora tras demora, mientras yo no retire 

un capítulo de 11 páginas1. No lo voy a hacer, entre 

otras cosas porque no lo hice nunca y no tengo 

edad para cambiar. Permíteme la crueldad del co-

mentario: hace 35 años podíamos echarle un pulso 

al poder en su más alto grado, ahora tus subalter-

nos se acojonan ante Víctor García de la Con-

cha…» 

Esta carta al presidente del grupo Planeta tuvo 

una escueta y rotunda respuesta: «no es miedo al 

Sr. Víctor García de la Concha, sino respeto a una 

persona vinculada a esta casa en muchos proyec-

tos editoriales». El problema estaba, cito textual-

mente, en mis «malditas once páginas». 

A partir de aquí sólo quedaban dos opciones. 

Pleitear contra mí, opción que suscribía el oscuro 

letrado Gabino Sintes Riudavets, que reúne la doble 

condición de abogado de la empresa y responsable 

de los derechos de autor; un doblete que debería 

llenar de inquietud a todos los autores de la casa. O 

                                                           
1 En la paginación de Crítica-Planeta correspondía a 11 pági-

nas. 

 



bien llegar a una separación sin secuelas. Me era 

indiferente, porque la censura siempre será un deli-

to de opinión. Optaron por el divorcio. La editorial 

quedaba a bien con Víctor García de la Concha, 

concesionario de la Real Academia de la Lengua, 

poseedor de la mayor condecoración de la Monar-

quía española, el Toisón de Oro, y actual director 

de los institutos Cervantes del mundo entero –

cuántas lumbreras hispanas de la pluma hacen 

«bolos» suculentos con esos institutos que han ser-

vido para pagar servicios y complicidades con el 

PSOE, cuando gobernaba, y con el PP mientras 

gobierna. 

De este modo, el supuesto prestigio de Víctor 

García de la Concha quedaba incólume, al menos 

para sus principales beneficiarios editoriales, y el 

tándem comercial podía seguir sin mayores altera-

ciones. Pero algo se quedaba en el camino que 

convendría reseñar porque no creo que aparezca 

en los brillantes silencios ante el poder de los po-

tentes consorcios del libro y los medios de comuni-

cación: la censura ha cambiado de signo. Ahora no 

se trata del Gobierno, ni siquiera de esos letrados 

ávidos de defender el honor de mafiosos y corrup-

tos, ahora estamos ante el negocio. No hay nada 

personal, como diría Vito Corleone en la escena 

mítica de El Padrino, son sólo negocios. Nosotros 

no podemos competir con los tahúres del mundo 

del libro. Nosotros sólo alquilamos nuestra obra a 

un editor, pero no estamos en condiciones de ofre-

cerles un surtido de grandes ventas; los dicciona-

rios, por ejemplo. 

El silencio de los corderos. Esa sensación de 

que has hecho un libro que te ha llevado diez años 

y que te puedes comer con patatas siempre y 

cuando las frías tú. Un éxito publicitario, un éxito 

mediático, te dicen los reclutas. Habría que contar 



sin rubor las ofertas que te surgen entonces; mu-

chas condicionadas, como si fueras mendigo en 

puerta de iglesia, a disponer del manuscrito y de 

paso de la intermediación de un texto conflictivo. Un 

elefante editorial no suelta una pieza sin que se 

apreste a machacarla a trompazos; cuenta con me-

dios sobrados para ello, y así demostrar que no 

merecía la pena una apuesta que afectaba a sus 

intereses. 

Debo decir en su honor, elogio que hasta la fe-

cha no había hecho nunca, que la editorial Akal se 

ofreció a editar el libro cumpliendo las dos condicio-

nes fundamentales que uno se impone cuando está 

acosado: que acepten el manuscrito sin necesidad 

de pasar por las manos que deciden el provecho 

que le pueden sacar, incluso no publicándolo. Y 

hacerlo aparecer lo más pronto posible en las libre-

rías no sometidas a la intimidación de los elefantes, 

para evitar el olvido y la leyenda; las leyendas de 

los libros no publicados es un producto de nuestra 

cultura de la derrota. 

Todo lo que sigue a estas páginas estaba prepa-

rado para ser editado hace más de un año pero la 

censura que no se ve pero que se sufre, aquella de 

la que no hablan nuestros periódicos en sus galan-

tes páginas literarias, ésa, mortal de necesidad, no 

tiene fácil remedio. Veremos a los elefantes cómo 

mueren, no de viejos sino de torpes, porque nunca 

entenderán con su gran cabeza entre colmillos inti-

midantes que no nos queda otro recurso que el de 

ser moscas cojoneras. Inseguros tábanos que tra-

tamos de esquivar esa trompa que lo absorbe todo 

y que lo reduce a papilla. Ganarán, eso sí, por más 

que sólo convenzan a la parte estúpida de una so-

ciedad que sigue pensando que los libros son un 

producto para estómagos que lo soportan todo. 

Como la alfalfa para los rumiantes. 


