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CON MOTIVO DE SU SETENTA ANIVERSARIO

DOÑA SOFIA, UNA REINA DE LIBRO
Javier de MONTINI- Madrid
Ha cumplido Doña Sofía los setenta. Para festejar esa
edad ¿ era demasiado, tras el “cumpleaños feliz”,
cantarle “es una chica excelente”? Por si alguien creyera
que pecaríamos de exceso de confianza, ¿ diríamos
mejor que “es una reina excelente”? Sin duda. Y una
reina de libro, diría yo, puesto que, justo en vísperas de
su cumpleaños, ocupó las portadas de cuatro títulos.
En el prólogo de “La sonrisa que cautivó a España”,
de Fermín J. Urbiola, Sabino Fernández Campo, uno
de los hombres que mejor la conoce por los años que
pasó al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey
primero como Secretario General y después como Jefe,
retrata así a Doña Sofía: “Esposa ejemplar, madre
Imagen oficial de la Reina Doña
Sofía, que, con motivo de su
entregada al amor de sus hijos y ahora abuela
setenta cumpleaños, ha visto como
entusiasmada y feliz, S.M. la Reina es una mujer
se han publicado numerosos libros
sobre su vida. (Foto: Casa de Su
extraordinaria, como extraordinaria es la suerte de los
Majestad el Rey)
españoles que la tenemos como Reina querida y
admirada por todos”. Y no oculta Sabino, ahora Conde de Latores, que lleva “en
lo más profundo de mi corazón” sus “sentimientos de cariño, de respeto y de
agradecimiento hacia S.M. la Reina”.
“La sonrisa que cautivó a España” (Libros Libres) es el libro que Fermín J.
Urbiola (Pamplona, 1971) ha escrito con el afán de mostrar “la personalidad, el
carácter, el perfil humano de la Reina” en un repaso de su vida desde su
nacimiento en Atenas el 2 de noviembre de 1938, hija de los entonces príncipes
(y más adelante reyes de Grecia) Pablo y Federica, hasta el beso de emoción
que, vestida de rojo, ha dado a Iker Casillas tras haber ganado la Selección
Española de Fútbol la Europa, y su veraneo de “mar, viento... y familia” en
Marivent. Urbiola celebra un cumpleaños tan especial de Doña Sofía con setenta
fotos y setenta textos que tratan de fijar “la actitud de la Reina”. Una Reina
“auténtica” ( “nunca hará lo que no sienta”), con su corazón volcado “en la
familia y en España” y, bajo su sonrisa, “siempre una señora”.
El interés de Fermín J. Urbiola por la Familia Real le viene de sus comienzos en
el periodismo. “Estudiando cuarto curso en la Universidad de Pamplona me
encontré con que, a pocos metros de mi casa, en el Hospital, era ingresado el
Conde de Barcelona. Allí pasaría sus últimos seis meses de vida. Y siempre
arropado por la familia: Reyes, Príncipe, Infantas... Seguí a diario la información
y, día a día, fui testigo del sufrimiento de la Familia Real con la evolución de la
enfermedad de Don Juan. Y conocí de primera mano cómo se comportaban con
médicos, enfermeras, personal y hasta con otros enfermos. Recuerdo los detalles

de la Reina con una niña enferma. Y viví, claro es, el dolor del momento de la
muerte del Conde de Barcelona. A partir de entonces, mi interés por la Familia
Real se mantuvo siempre vivo y ¿qué mejor ocasión que el cumpleaños de Doña
Sofía para mi primer libro?”. ¿Estamos ante un monárquico? “Lo tengo claro. Yo
no soy monárquico ni soy republicano. Estoy con esta reina, Doña Sofía, y con
este Rey, Don Juan Carlos”.
En la presentación multitudinaria en el Mirasierra Suite Hotel, Urbiola contó con
la intervención de Adolfo Suárez Illana y la presencia del infante Don Carlos
de Borbón, duque de Calabria, y de Sabino Fernández Campo. Con una
sorpresa: El grupo musical “A dos velas” estrenó la canción del libro: “La
sonrisa que cautivó a España”Si alguien se quedara con ganas de ver más de las setenta fotos elegidas por
Urbiola, podría adentrarse en otro libro, “La Reina Sofía” (La Esfera de los
Libros), en el que Ricardo Mateos Sáinz de Medrano ofrece más de
cuatrocientas imágenes enriquecidas con textos de José Apezarena (la vida de
princesa), Tom Burns Marañón (la vida de reina) y María Teresa Alvarez (la
vida de madre y abuela) mientras que el mismo Mateos pone de relieve las
inquietudes de Su Majestad y sus opiniones que reflejan el compromiso de una
mujer que vive a fondo y quiere seguir siendo útil: “Me gustaría envejecer
viviendo a fondo”.
Aunque para profundizar en las opiniones de Doña Sofía disponemos no de uno
sino de dos libros más escritos con ocasión del cumpleaños en los que Su
Majestad, en conversaciones con periodistas, Pilar Urbano, Carmen Enríquez y
Emilio Olvida, se expresa con sinceridad sobre las cuestiones planteadas. Pilar
Urbano, que hace trece años publicó la biografía autorizada de “La Reina” con
las entrevistas sostenidas a lo largo de año y medio, ha vuelto al Palacio de la
Zarzuela para conversar, a lo largo de tres meses, de estos años últimos “de
bodas, bautizos y comuniones”.
En “La Reina muy de cerca” (Planeta), digamos que Pilar Urbano pone al día
su biografía. Y si la primera vez, Doña Sofía hablaba mucho de “él, Juanito, el
Rey”, de quien ahora se ocupa con una especial fijación es de “ella”, que no es
precisamente Sofía, sino “Letizia, la Princesa”, la chica asturiana a quien el
Príncipe seguía cada día con más interés en “el telediario de las tres”, (“es guapa,
tiene estilo, lo hace muy bien...”) y de la que terminó enamorándose: “Es la
mujer de mi vida”. Y a la que, con el matrimonio, convertiría en Princesa de
Asturias. Por cierto, Doña Letizia fue bien aceptada por la Reina desde el primer
momento, pues pronto se dio cuenta de que Don Felipe, su niño mimado,
planeaba casarse “para toda la vida” con la chica del telediario. No era un
capricho, vio amor en la pareja y pensó: “ Pues esto puede funcionar”.
“La Reina muy de cerca” , cuyo primer título fue “La Reina, confidencial”,
ha suscitado tremenda polémica, no por lo que cuenta de la familia, incluido Don
Jaime de Marichalar (separado de la Infanta doña Elena), sino por sus
opiniones sobre la eutanasia, el aborto, el feminismo, la igualdad (no le gustan
las cuotas) y sobre el matrimonio de homosexuales, entre otros asuntos de
actualidad. ¡La que se ha armado por la palabra “matrimonio”! Porque Doña
Sofía respeta todos derechos de la persona, por descontado. Lo único que no ve
bien es que a las bodas de homosexuales se les llame “matrimonio” que es cosa
de hombre/mujer. Periodista rigurosa de larga trayectoria, Pilar Urbano, con
este libro, es ahora estrella de la TV, no sólo en espacios informativos y de

cultura sino en los de periodismo/espectáculo.
Pero no sólo ha conversado con la Reina Pilar Urbano. También la han
entrevistado Carmen Enríquez, ya autora de “Tras los pasos del Rey”, y
Emilio Oliva. Son dos grandes profesionales del periodismo que han dedicado
años de su oficio a informar de las actividades de la Casa Real, ella para TVE, y él
para la agencia Efe. Carmen Enríquez y Emilio Oliva también han logrado ser
recibidos por Su Majestad en el Palacio de la Zarzuela. ¿Resultado de las
entrevistas? “Doña Sofía: La Reina habla de su vida” (Aguilar) en el que, por
descontado, la soberana se refiere también a su nuera Doña Letizia, la Princesa
de Asturias, con vivos elogios: “ Es muy, muy inteligente y sabe perfectamente lo
que tiene que hacer. Hablamos mucho y nos ayudamos mutuamente. Yo me
beneficio también de sus opiniones, porque ofrece un punto de vista diferente,
que viene de fuera de nuestro propio círculo”. Se confirma una vez más el
respaldo de Doña Sofía a la chica del telediario que el Príncipe de Asturias eligió
como esposa. A los setenta años, una mujer que nació princesa de Grecia y
Dinamarca (1938/1962), que al casarse fue princesa Sofía de España
(1962/1969), que al ser proclamado heredero del reino Don Juan Carlos fue
princesa de España (1969/1975) y que, desde entonces, como consorte, es S. M.
la Reina de España, está convencida de que, sin más títulos que el de periodista
y ahora, por su matrimonio, el de Princesa de Asturias, Doña Letizia Ortiz
Rocasolano cumplirá perfectamente con su papel de Reina cuando le toque. Un
papel duro porque “aquí no se lleva una vida de reina”, en expresión de la propia
Doña Sofía.

