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Sus modales, su ácido carácter y la pésima relación que
mantiene con la familia real, es de todos conocido, pero
ahora, en su cuarto aniversario como reina consorte, la
ex periodista traspasó los límites.
POR MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ

La realeza española está
marcada por momentos
álgidos entre Doña Sofía y
la reina Letizia. Revívelos en
www.vanidades.cl.
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uando la relación sentimental del
príncipe Felipe y la periodista Letizia Ortiz Rocasolano parecía
tomar forma a mediados de 2002,
el rey Juan Carlos I no solo estaba
en desacuerdo con la decisión de su hijo, sino que
incluso se aventuró a sentenciar: “Si se casa con ella,
se acabará cargando la monarquía”.
Un hombre con su experiencia no hablaría por
hablar; y al paso del tiempo el mundo ha atestiguado la manera en que Letizia se ha ocupado de
construir su propia familia a la par de ir desterrando
a la del rey Felipe VI, creando, por ejemplo, una
ruptura irremediable entre este y su hermana Cristina, además de evitar la convivencia de sus hijas
con sus primos Urdangarín y Marichalar.
La reina llegó para cambiar la estructura de la
realeza española. Y tras protagonizar una década
de escándalos, aunado al caso Nóos y, para rematar,
la escena que encarnó en la misa de Pascua, dejándola muy mal posicionada, la sociedad española
ha puesto una vez más sobre la mesa la relevancia
de mantener viva a la monarquía, sobre todo ahora
que el presupuesto del país está congelado y en el
que se contempla una asignación a la casa real de
7.8 millones de euros, con un aumento del 1%.

Una guerra en solitario

Mientras que los descalabros de Letizia y el desprecio a su suegra han sido notables desde el nacimiento de sus hijas, Doña Sofía no ha tenido para
su nuera más que admiración, así se lo reveló a la
escritora Pilar Urbano, autora de La reina muy
de cerca, a quien le confesó que en la mujer de su
hijo veía a una chica “inteligente, alegre, dinámica,

El momento que la monarca
eligió para reivindicarse tras
su inapropiada conducta.

Abogada
del diablo

Una amiga cercana a Letizia, de nombre
Imma Aguilar, en su afán de dar la cara por
ella, la dejó peor parada, pues ha catalogado su actuar como “una reacción muy
de madre”; y mientras por un lado ha afirmado que la monarca catalogó lo ocurrido
como “una tontería y un gesto natural”,
minimizando por completo el suceso, por
otro lado, señaló que “estaba bastante
preocupada y desolada”. ¿Es posible
tanta contradicción?

divertida, sensitiva (...)Importantísimo: tiene un sentido innato del deber y del servicio”.
¿Qué quedó de aquel ‘ejemplo impagable’ de la
reina Sofía, que Letizia dijo, seguiría al pie de la
letra? Nada. Pues hoy sabemos que Doña Sofía, con
lágrimas en los ojos, llegó a confesar a sus familiares
griegos que su nuera no la dejaba convivir con sus
nietas y, en cambio la madre de Letizia, Paloma
Rocasolano, no sale del palacio de la Zarzuela.
Aun con la disponibilidad, aceptación y apoyo que
Doña Sofía le ha brindado, no tiene la aprobación de
Letizia. La historia se remonta a 2010 cuando se desató el escándalo Nóos, el cual implicó a sus cuñados
la infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin, quien el 18
de junio ingresó a la cárcel de Brieva para cumplir la
condena de cinco años y diez meses que se le impuso
a consecuencia de este caso de corrupción política.
El hecho manchó a la Corona y detonó que el ahora

EL PASO DE LETIZIA EN LA CORTE

Felipe VI la empieza a frecuentar y
ello no agrada al rey Juan Carlos I.
La mala fama de la periodista
suma para que no sea bienvenida.

Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina,
nunca simpatizó con ella. Albert Castillón,
reconocido periodista, ha afirmado que era el
enemigo número uno de Letizia dentro de la
familia real y siempre la menospreció.

Nace la infanta Leonor y los
conflictos inician, porque Letizia
impide que los reyes tengan
contacto con ella; no obstante,
permite que su madre, Paloma
Rocasolano, cuide a la pequeña.
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rey emérito abdicara en favor de su hijo, Felipe VI,
decisión que hace cuatro años la convirtió en reina
consorte y a la par, revelaría su cara más oscura.
Con un carácter enérgico, manipulador e impositivo, se encargó de separar a los Urdangarin de la
Corona y reprobó que los reyes Juan Carlos I y Sofía
apoyaran a su hija Cristina y se mantuvieran en
contacto con sus nietos. A pesar del lazo de Felipe
VI con su hermana y cuñado, él debió evitarlos,
tal vez no por decisión propia, sino orillado
por su esposa.

Una aparente
paz regresó a la
familia. ¿Cuánto
durará?

Leonor sigue sus pasos

Es cierto, Letizia no nació para ser reina;
pero su hija mayor, pese a tener sangre real,
el Domingo de Pascua en la catedral de
Palma también interpretó una escena que
permanecerá en nuestra memoria, pues el
manoteo y falta de respeto hacia su abuela,
queridísima por los españoles, podría marcarla por el resto de su vida.
¿Que si se trata de una niña comportán“Si no quieres
dose como tal? Lo entendemos, aunque
fotos de las niñas
desde su nacimiento ha sido educada para
Princesa Leonor.
desenvolverse con elegancia, es definitivo
con los abuelos,
que no se puede deshacer de los genes mano hubieras
ternos, y a decir de Jaime Peñafiel, reconotenido
dos hijas
cido cronista de la realeza española, tanto
con Felipe”.
Leonor como Sofía, han crecido guiadas
–Juan Carlos I
por una madre que les ha sembrado el odio
a Doña Letizia.
hacia la reina emérita.
Si bien hay quien ha justificado la reactes, pues dice, algunas madres
ción de Leonor como propia de una niña,
Juan Carlos I.
de sus compañeros de colegio le
no olvidemos que la chica tiene 12 años y
han dicho que Leonor les exige
es consciente de lo que significa actuar de
a todos que le hagan reverencias, mientras que Lemanera irreverente, tanto como tiene presente el
tizia ordena una dieta especial para sus hijas, a la
papel que le ha tocado ocupar en la vida.
que todos deben alinearse, porque considera que es
Según el experto, la forma en que ha tratado a su
lo mejor para la salud de ellas.
abuela frente al mundo es uno más de sus desplan-

Y solo una semana después del vergonzoso suceso, el rey Juan Carlos I fue sometido a una cirugía
para reemplazar una prótesis de rodilla, y como si se
tratara de una familia unida y sin conflictos, Felipe
VI, la reina Sofía y Letizia llegaron juntos al hospital, esta última en una actitud afable con su suegra,
abriéndole la puerta del auto y conviviendo con ella,
como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, la
misma visita se repitió y esta vez se sumaron la
princesa Leonor y la infanta Sofía, ambas tomando
la mano de su abuela y con la sonrisa a flor de piel.
Por supuesto, no se trató de otra cosa más que de
sanar la imagen de la familia real y quizá esa fue la
manera en que Letizia eligió disculparse en público
y sin decir una sola palabra. No obstante, para Doña
Sofía, nada de eso habría sido necesario, pues como
le confesara a la autora Pilar Urbano: ella está educada para hacerle frente con fortaleza y buena cara
aun a las situaciones más adversas, porque así es
como se comporta una verdadera reina. n

España la recibe
con abucheos

Nace la infanta Sofía y
la relación se tensa aún
más. La esposa de Felipe
VI marca su postura y
aleja por completo a sus
hijas de la familia paterna.

2007

Letizia cuestiona el viaje
de la reina a Washington
para encontrarse con los
Urdangarin, tomándolo como
una acción en contra de
Felipe VI.

Influye en la decisión
de revocar a la infanta
Cristina el título de
duquesa de Palma
de Mallorca.

2012

2015

Un hecho poco habitual le
esperaba a Letizia al acudir
a su primer acto público en
Madrid luego del escándalo,
y es que para el pueblo no
pasó desapercibido su
ordinario comportamiento
con la reina emérita. Al salir
del evento fue despedida
entre silbidos y gritos:
“¡Fuera, antipática, floja!”.
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HOLLYWOOD

Siempre se ha sentido orgullosa de sus raíces judías y es
consecuente en transmitir su mensaje de paz, pero esto
le ha ocasionado varios problemas.
POR MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
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MON LAFERTE

de búsqueda y riesgos
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