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La Reina inédita
El libro 'La sonrisa que cautivó a España' sobre doña Sofía la refleja como una
mujer cercana y muestra fotos de ella nunca vistas antes
LETICIA ÁLVAREZ
| GIJÓN
«Si doña Letizia va de la mano de la Reina triunfará». Fermín Urbiola tiene claro el
consejo que lanza a la Princesa de Asturias por un axioma sencillo que aplica en todo su
libro 'La sonrisa que cautivó a España', publicado con motivo del 70 aniversario de doña
Sofía y que rescata imágenes inéditas y anécdotas no conocidas: «La Reina tiene esas
virtudes humanas de toda la vida, la entrega, el sacrificio y la falta de egoísmo total»
que la han convertido en «un ejemplo de señora». Y la Princesa de Asturias «ha sido
una afortunada» al tenerla como ejemplo, dice el periodista.
Con la misma claridad, Urbiola justifica el título que dio a su libro: «Cuando cerramos
los ojos y pensamos en ella, nos viene a la cabeza una cara con una gran sonrisa, con
una gran serenidad; yo creo que una persona de setenta años llega a ese punto de
felicidad y equilibrio sólo si durante su vida ha hecho lo que cree que debía hacer. La
Reina ha hecho los deberes».
La admiración que Urbiola siente hacia la Reina se remonta a sus años de estudiante en
la Universidad de Navarra. «Coincidí en Pamplona cuando el Conde de Barcelona
ingresó en la Clínica Universitaria. Fueron sus últimos días y por mi trabajo tuve la
ocasión de estar con la Familia Real a diario. Allí vi las primeras anécdotas que cuento
en mi libro y que no se llegaron a publicar hasta ahora». Porque, como recuerda
Urbiola, «la Reina no sólo mimaba y cuidaba de su suegro, también tenía palabras y
gestos para el resto de pacientes de la planta».
De anécdotas y de fotografías inéditas se nutre 'La sonrisa que cautivó a España', con la
única intención, dice el autor, «de mostrar el lado más humano de una Reina que nunca
ha vivido como tal, en el sentido peyorativo del término, sino todo lo contrario, siempre
ha estado a la sombra para ser útil al país, otra de sus virtudes porque ha sido eficaz sin
estridencias». Hasta que la publicación del libro de Pilar Urbano, en el que doña Sofía
se muestra en contra del matrimonio homosexual y opina sobre otros asuntos
controvertidos, la situó en primer plano muy a su pesar. «No quiero juzgar a la autora
porque no quiero que me juzguen, y tampoco creo que alguien pueda juzgar ahora a
doña Sofía por una opinión, su papel ha sido mucho más grande y sigue siendo una
mujer muy querida».

