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En el periodismo existen dos modelos de adjunciones en los altos de la 
mancheta. El director adjunto y el adjunto a la dirección. Es más 
importante el primero. Tengo entendido que el director adjunto del diario 
El País es el barcelonés Xavier Vidal-Foch, hermano de Ignacio del mismo 
apellido. Más o menos como los hermanos Machado, pero bastante 
peores, según mi modesto entendimiento. El director adjunto ha sido muy 
elogiado por Miquel Iceta, ministro de Territorios, que también tiene 
buena pluma. El texto vitoreado por Iceta se titula “Indultos: ¿A Tejero sí, 
y a Junqueras no?”. Me causa desazón el escaso interés que el ministro y 
el director adjunto muestran por nuestro inmediato pasado. Entre otras 
razones, porque el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, no 
fue indultado por nadie. Fue, junto al teniente general Jaime Milans del 
Bosch, el que más tiempo penó en prisiones militares. Por edad, el 
general Milans del Bosch cumplió algo más de diez años de prisión, 
durante los cuales se opuso a cualquier medida de gracia. Y Tejero 
superó los 13 años de prisión. Su puesta en libertad fue la reglamentada 
por beneficios carcelarios, intachable conducta y rebajas legales de 
condena. El general Alfonso Armada sí solicitó el indulto que le fue 
concedido por el gobierno socialista presidido por Felipe González. 

En mi familia causó enorme tristeza aquel grave episodio. El general 
Milans del Bosch era primo hermano de mi padre y la relación entre uno y 
otro, fraternal desde la infancia. La singular implicación de mi padre con 
La Corona amargó aquella unión de la familia. Yo, como sobrino de don 
Jaime, y primo de sus hijos, que fueron hermanos para mí, también sufrí 
el desencuentro porque no supe entender lo que se pretendió con aquel 
golpe de estado. 

No fue un golpe de estado contra la Corona, la Constitución y España, 
sino contra la ETA, los socios de Sánchez, que nos asesinaba a los 
mejores españoles un día sí y otro también. Cuando fue condenado, 
cumplió con su pena, y al abandonar la cárcel, se mantuvo al margen de 
todo con admirable silencio. 

Jamás dejó de ser militar, aunque le obligaron a devolver sus honores y 
condecoraciones, exceptuando dos, la laureada Colectiva que le fue 
concedida como defensor del Alcázar de Toledo y la Medalla Militar 
Individual. Tenía tres heridas de guerra. Ya en libertad, me tomé con él 
una larga copa en el “Ascott” de La Moraleja, y no pude sonsacarle ni una 
indiscreción y ni una queja. Me sorprendieron dos observaciones. El 



 

horizonte y el alto tono de voz de los españoles. “He estado diez años con 
un muro como único horizonte. Y diez años rodeado de silencio. Los 
españoles no hablamos, gritamos”.  

El general Milans del Bosch era hijo, nieto y biznieto de generales, todos 
ellos leales a sus reyes. Y padre de militar. Su padre, el teniente general 
Jaime Milans del Bosch y del Pino se casó con Consuelo de Ussía y 
Cubas, hermana de mi abuelo. Y otra de sus observaciones. “Lo que le 
pasó al Rey en Guernica fue intolerable. Para un capitán general, y yo lo 
era de Valencia, sacar a la calle los carros de combate es muy sencillo. Lo 
difícil es meterlos de nuevo en los cuarteles, y yo lo hice obedeciendo la 
orden del Rey”.  

En una visita al nuevo Museo del Ejército, acompañando a Antonio 
Mingote e invitados por el JEME, don Fulgencio Coll, bajamos a la cripta 
donde descansan todos los héroes que defendieron con honor y milagro 
el Alcázar. Y ahí, sobre sus restos, se lee en la lápida su reparación: 
“Excelentísimo Señor Teniente General Don Jaime Milans del Bosch y de 
Ussía, Defensor del Alcázar”. No pidió indulto alguno. Cargó con sus 
culpas. Fue un gran soldado. 

Y tampoco solicitó el indulto el teniente coronel Tejero Molina, que vive 
con la mayor discreción, rodeado de sus hijos y nietos. Se jugó la vida 
luchando contra la ETA. Cargó con sus culpas. Fue un gran soldado de la 
Guardia Civil. Cometió un grave error y lo pagó con creces. 

Que Vidal-Folch mienta me parece mal. Que aplauda la mentira un 
ministro de este gobierno social-comunista se me antoja vergonzoso. 

Sánchez va a indultar a los golpistas violentos de Cataluña, que no se 
arrepienten de su grave delito y prometen reincidir en él. La vida es más 
larga que Sánchez. Pero se me antoja una vileza establecer una falsa 
equivalencia entre Tejero y Junqueras. Tejero no fue indultado. Junqueras 
va a disfrutar de un vergonzoso indulto que roza el golpe de estado. Unos 
fueron soldados que se equivocaron. Los otros son traidores violentos 
contra España. 

Algo más tendrán que leer para opinar. 
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