PERSONAJES DEL MUNDO

Juan Carlos I de Borbón
ey de España por la voluntad del
Generalísimo Don Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco
Bahamonde, quien - a su vez - fuese Caudillo de España por la voluntad y la gracia de Dios… o, al menos, así
se decía en la Madre Patria cuando Don
Franco regía el destino del país ibérico.
Nuestro personaje nació con el nombre de
Juan Carlos Alfonso Víctor María de
Borbón y Borbón - Dos Sicilias. Fue el
nieto de Alfonso XIII, el último rey de
España. Nació del fruto de Don Juan de
Borbón y Battenberg, Cónde de Barcelona,
y de Doña María de las Mercedes de
Borbón y Orleans, la Princesa de Dos Sicilias. Este soberano es Borbón al cuadrado,
de pura cepa, ¡además!
El destino no le permitió nacer en su tierra
española. Gracias al exilio de sus padres,
le tocó ver la luz por primera vez en Roma,
la capital de los grandes emperadores y del
imperio romano. Un buen lugar substituto
en el cual nacer, si su destino es ser rey.
Llegó a este mundo un 5 de enero de 1938,
sería proclamado rey treinta y siete años
más tarde, el 22 de noviembre de 1975.
Ha sido rey durante 32 años. Está a punto
de cumplir los setenta y la mayoría de los
venezolanos lo adoran. Ha pasado ya a la
historia de Venezuela como el rey español
que, ciento ochenta y seis años después de
nuestra independencia, mandó a callar a un
presidente venezolano que merecía ser
callado y lo hizo, además, ¡cara a cara!
Don Juan Carlos no es un rey cualquiera,
de esos que viven para el paripé. No señor. El 23 de febrero de 1981, con apenas
seis años en su cargo, puso orden en España cuando las fuerzas de la Guardia Civil,
comandada por el Teniente Coronel Antonio Terejo, irrumpió y tomó el Congreso
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de los Diputados durante la investidura del
candidato a la Presidencia del Gobierno,
Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, en un
día que se recuerda como “El 23-F”. Ahí
le tocó actuar al joven rey; pero por si la
toma del Congreso no fuese suficiente,
simultáneamente en Valencia, el teniente
General Jaime Milans de Bosch, de la Ca-

sombreros ante la nueva figura real, de 43
años de edad. Santiago Carrillo, en aquel
momento secretario general del Partido
Comunista de España, quien había sentenciado a Juan Carlos con el remoquete de
“Juan Carlos I El Breve”, declaró al día
siguiente a la asonada: “Hoy todos somos
monárquicos”. Después de este conflicto,
la monarquía quedó definitivamente consolidada en España.
Don Juan Carlos I ha visto pasar por su
país a cinco gobiernos democráticos, votados por el pueblo y con el de Rodríguez
Zapatero, contará seis. Ha respetado y
apoyado a todos, hayan sido de la UCD,
del PSOE o del PP. Ha sido, a su vez, respetado por los presidentes de todos los
gobiernos españoles, desde que el Generalísimo nos abandonase aquel 20 de noviembre de 1975, hace hoy 32 años, los
mismos años que tiene Juan Carlos en el
coroto real.
Don Juan Carlos I de Borbón ha sido y es
el símbolo de la unidad nacional y legítimo
heredero de la dinastía histórica, en virtud
de la Constitución Española, ratificada por
un verdadero y transparente referéndum
popular llevado a cabo el 6 de diciembre
de 1978.

pitanía General de la VI Región Militar,
tomó las calles de la ciudad con sus tanques y hubo otros conatos de golpe, como
la toma de los estudios de la Televisión
Española en Prado del Rey, Madrid.
Los golpistas esperaban contar con el respaldo de la Corona, pero la oportuna y leal
aparición del Rey Juan Carlos I en la televisión, desautorizó el golpe y acabó con la
insurrección. Hasta los más fervientes
contrarios a la monarquía se quitaron sus

No es un advenedizo cualquiera. No cayó
en paracaídas en el Palacio Real de Madrid
ni se sacó el título real en la lotería española.
Don Juan Carlos I de Borbón, tiene todos
los méritos para mandar a callar a cualquiera que irrespete la majestad de una
cumbre y ofenda con saña el buen nombre
de uno de sus súbditos, sobre todo de tratarse de un ex presidente español. ¡Viva el
Rey!

