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El 70º cumpleaños de la reina
provoca un aluvión editorial de
libros sobre su figura
Doña Sofía desata la polémica al manifestar su
rechazo a las bodas gays, la eutanasia y el
aborto en la biografía escrita por Pilar Urbano

DOÑA SOFÍA ES PROTAGONISTA
EN LAS LIBRERÍAS
Alberto Ojeda
La Reina cumple este domingo 70
años. Las editoriales no han dejado
pasar la ocasión para colocar en el
mercado distintos libros sobre su
figura. Los hay que han desatado la
polémica. Es el caso del escrito por
Pilar Urbano, titulado La Reina muy de cerca (Planeta).
Las declaraciones vertidas en esta obra por Doña Sofía
han soliviantado a determinados sectores de la sociedad
española.
Los gays parecen los más ofendidos, ya que la Reina
afirma en el libro que "si quieren casarse, pueden estar en
su derecho [...], pero que a eso no lo llamen matrimonio,
porque no lo es". También han provocado cierta
controversia sus reflexiones en torno a la eutanasia y el
aborto, hacia los que expresa su rechazo. En cambio,
sobre otras cuestiones candentes en el debate público
Doña Sofía pasa de puntillas, sin querer avivar el conflicto.
Así sucede, por ejemplo, con el reto de los nacionalismos

periféricos, de los que apenas se mencionan aspectos
'colaterales', como la quema de fotografías de Don Juan
Carlos por parte de jóvenes radicales independentistas.
Pilar Urbano, que ya escribió un libro sobre la Reina hace
13 años, disfruta del trato distendido que le procuran en la
Zarzuela. En ese contexto cálido recibe las confesiones
sobre los asuntos más íntimos de la familia real: el
flechazo entre Doña Leticia y el Príncipe Felipe, el
mestizaje sanguíneo de sus hijas, la reciente separación
de Jaime de Marichalar y la Infanta Elena...
El privilegio de la familiaridad
También goza del privilegio de la familiaridad entre los
monarcas los periodistas Carmen Enríquez y Emilio Oliva.
Ambos fueron corresponsales ante la Casa Real, lo que
les da un mayor conocimiento y una mejor perspectiva de
lo que se cuece entre sus paredes. Ahora sacan el libro
escrito a cuatro manos Doña Sofía. La Reina habla de su
vida (Aguilar).
Durante dos largos encuentros organizados en el Palacio
de la Zarzuela, ambos autores le plantearon más de cien
preguntas a Su Majestad. Cuentan que no se escabulló de
ninguna, y que no se ha quedado fuera del libro ni el
pasado, ni el presente, ni el futuro de su vida, trazando un
perfil biográfico completo. Y, claro, los aspectos espinosos
(separaciones, discusiones, relaciones entre los miembros
de su familia) también aparecen por sus páginas.
Otro de los volúmenes que intenta ir más allá de la
fachada pública de la Reina es La sonrisa que cautivó a
España (LibrosLibres), en el que se incluyen diversas
anécdotas y fotografías que han permanecido inéditas
hasta la fecha. Cuenta con el valor añadido de que viene
prologado por Sabino Fernández Campos, Secretario
General de la Casa de Su Majestad el Rey hasta 1993,
siendo al mismo tiempo -desde 1990- Jefe de la Casa de
Su Majestad.

Y, por último, la Esfera de los Libros se suma al aluvión
editorial con una propuesta eminentemente visual. La
Reina Sofía. Imágenes para 70 años de vida incluye más
de 400 fotografías a través de la cuales se puede recorrer
toda su trayectoria vital. Este copioso álbum fotográfico
incluye, además, diversos textos de autores como Tom
Burns Marañón, José Apezarena, María Teresa Álvarez...
Con su pluma trazan las distintas facetas en las que Doña
Sofía se ha visto siempre obligada a dar lo mejor de sí
misma: princesa, consorte, reina, madre, abuela…

