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Fermín Urbiola: "Si Doña Letizia va
de la mano de la Reina, triunfará"
El periodista navarro publica 'La sonrisa que cautivó a España', una obra llena de anécdotas e
imágenes inéditas que revelan el lado más humano y menos conocido de Doña Sofía
Urbiola califica a la Reina como "una persona admirada por todos", aunque matiza que "quizá,
no sea conocida, del todo, por todos"

Con motivo del setenta cumpleaños de la Reina Sofía, el
periodista Fermín J. Urbiola ha recopilado en La Sonrisa que
cautivó a España (LibrosLibres) las imágenes más humanas y
más cercanas de una de las monarcas más queridas de Europa.
La obra, prologada por todo un experto en la Familia Real
española como es Sabino Fernández Campo, pretende acercar
la figura de su Majestad a los españoles a través de curiosas
anécdotas y de fotografías -muchas de ellas inéditas- que el
profesional navarro ha ido recopilando a lo largo de los
últimos 15 años. ESTRELLA DIGITAL ha hablado con Fermín
Urbiola sobre este libro, que será presentado el jueves 30 en
Madrid.
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Setenta años dan para
muchas
anécdotas
e
imágenes,
¿de
dónde
surgió la idea de crear una
obra en la que las
fotografías
primaran
tanto como la palabra?

Lo tuve claro desde el primer momento, ya que era el 70
cumpleaños de nuestra Reina y quería aportar, crear algo
nuevo sobre Doña Sofía. Ya existen buenas biografías de
ella, por lo que quería escribir algo distinto, y pensé en
hacer un retrato del carácter, de la personalidad, del perfil
más humano y más desconocido de nuestra Reina.
En mi libro cuento cómo es la Reina, pero no lo explico yo.
No me centro en lo que dice la Reina, sino lo que intento y
espero haber conseguido, es revelar quién es ella.
Lo que hago es mostrar cómo actúa, cómo ha vivido 70
momentos de su vida, cuáles son sus resortes más
personales, en esos 70 momentos... Cómo los vive...
El perfil más humano y ese otro que pueda resultar
más
desconocido
para
el
lector
quedan
descubiertos a través del recorrido por setenta
imágenes.
Así es. Seleccioné 70 fotografías, grandes y buenas, que
pudieran explicar cómo es la Reina, y para llevar a cabo este
trabajo he visto más de 200.000 fotografías.
Como periodista, ha trabajado en áreas muy
diferentes de la comunicación. ¿Por qué un libro
sobre Doña Sofía?
Hace quince años, cuando todavía estudiaba cuarto de
Periodismo en mi Facultad, en Pamplona, a escasos metros
de mi Facultad, se producía la gran noticia. Don Juan de
Borbón, el Padre del Rey, ingresaba en la Clínica
Universitaria de Navarra. Ese último ingreso se prolongó
durante seis meses, con un triste desenlace final. Don Juan
de Borbón moría el 1 de abril de 1993, hace 15 años.

Aquellos seis meses de contacto, directo, continuado,
gracias al ejercicio de mi profesión, con toda la Familia
Real, fue una experiencia inolvidable.
Allí conocí a nuestra Familia Real. No me los imaginaba
sufriendo, acompañando, mimando al abuelo de la familia,
como una familia más. Seguí cada detalle de su larga
enfermedad y vi, durante esos seis meses, cómo se
entregaban, unidos, entorno al abuelo, a Don Juan de
Borbón, la Familia Real.
¿Cómo es la Reina para usted?
Ver a Doña Sofía durante aquellos largos meses fue para mí
un auténtico privilegio. Nuestra Reina no sólo cuidaba,
mimaba a Don Juan, en lo que fue aquella larga agonía, si
no que, como una gran mujer más, se entregaba a los
enfermos de aquel centro, incluso a nosotros los periodistas.
Me cautivó.
¿Cómo cree que perciben los españoles la figura de
la Reina?
La Reina es una persona admirada por todos. Nos ha
cautivado a todos los españoles, aunque, quizá, no sea
conocida, del todo, por todos.
Por esta razón, he querido detenerme en lo más personal,
en los aspectos menos conocidos de la Reina, a través de
unas imágenes, muchas de ellas inéditas, que nos ayudan a
conocerla mejor.
El reinado de Doña Sofía no siempre ha sido un
camino de rosas. ¿Qué época cree usted que ha sido
la más dura para ella?

Efectivamente, Doña Sofía, incluso antes de ser Reina ha
vivido duros momentos. Al cumplir los 13 años ingresó en el
internado de Schloss Salem, en Alemania Occidental, donde
recibió una formación rigurosa y exigente.
En la adolescencia forjó y asientó su carácter: sentido del
deber, tenacidad, constancia, tímida a la hora de revelar sus
sentimientos, sabe sufrir en solitario, extrovertida en cuanto
a la preocupación por las personas...
Pero, para una madre nada más duro hay que ver a un hijo,
a una hija sufriendo. Y creo que en estos últimos tiempos
Doña Sofía ha visto, y de muy cerca, sufrir a una de sus
hijas.
¿Qué foto de las que incluye en su obra le ha
parecido más curiosa o desconocida para los
lectores?
Hay muchas y muy buenas fotografías en el libro. Quince de
las 70 que publico en mi libro son inéditas, y creo que todas
hacen del libro un álbum de fotos inédito de la Reina Sofía.
La de la portada me parece maravillosa, esa es de Chema
Clares.
La última, esa Reina en Palma, relajada, en el barco... Pero
quizá la que aparece en la página 73, también, inédita, en la
que se aprecia a esos Príncipes jóvenes y ese amor que se
?palpa? en la imagen, mientras don Juan Carlos besa a
Doña Sofía durante una cacería.
¿Cómo fue el proceso de recopilación y selección de
las fotos de este trabajo?
Son 15 años los que llevo recopilando imágenes, que
encuentro allí o allá, o de una familia que compartió un

bonito momento con los entonces Príncipes y me cede la
imagen, por lo bonita que es...
La verdad es que hoy dispongo de un archivo fotográfico de
la Familia Real extraordinario. La gran mayoría inéditas. Y
como el libro no podía ser infinito, he dejado de publicar
muchas, muchísimas.
De los textos y de muchas de las imágenes se
desprende la idea de que Doña Sofía es una
persona afable y extremadamente familiar, unas
cualidades que no siempre tienen los monarcas.
¿Es esa también su visión?
Nuestra Reina tiene su corazón dividido en dos: Su familia y
España. Por estas dos causas es capaz de sacrificarse todo lo
que sea necesario. No regatea ningún esfuerzo por ello. Se
entrega al cien por cien.
Doña Sofía es una mujer con gran sentido del sacrificio, de
la responsabilidad, de la familia, también.
Se suele decir que España es un país juancarlista
más que monárquico. ¿Piensa que, en un futuro,
Don Felipe y Doña Letizia sabrán ser 'herederos'
del cariño que han recibido los Reyes por parte de
todos los españoles?
El cariño nunca se hereda, es algo que se obtiene de forma
personal, y quien tiene el cariño de otra persona es porque
se lo ha ganado, eso no se puede regalar. El cariño que hoy
tenemos a nuestra Reina, es fruto de su esfuerzo, se lo ha
ganado ella ¡y de qué forma!
Si alguien tiene cariño por otra persona es porque así se lo
habrá merecido por su comportamiento, entrega, etc. No

hay duda de que si Doña Letizia va de la mano de la Reina,
triunfará.

