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En la Zarzuela

El cielo está lleno de negros nubarrones y llueve con fuerza
mientras subimos hacia el Palacio de la Zarzuela, en la mañana
pasada por agua de un día de la segunda quincena de mayo.
Un coche de seguridad nos precede y guía en el camino que
va desde el control de Somontes hasta el edificio principal de la
residencia de los Reyes. Un camino que hemos hecho cientos
de veces durante el tiempo que hemos ejercido como corres-
ponsales de nuestros respectivos medios, TVE y EFE, ante la
Casa Real.

Tenemos una cita con S. M. la Reina a las once de la ma-
ñana. La pedimos hace un mes aproximadamente al jefe de la
Secretaría de Doña Sofía, sin demasiadas esperanzas de conse-
guirla. Pero afortunadamente, unos días más tarde de formular
nuestra solicitud, nos confirmaron que Su Majestad nos dedi-
caría un tiempo, sin concretar cuánto, en el que contestaría
a las preguntas que quisiéramos formularle.

Desde entonces todo ha girado en torno a la cuenta atrás
que marca el momento de encontrarnos con la Reina y poder
hablar con ella de los distintos asuntos que tenemos previsto
abordar en el libro que estamos preparando sobre ella. He-
mos determinado con minuciosidad las preguntas que le vamos
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a hacer, los temas que queremos tratar, la manera en que los
vamos a exponer y nos inquieta pensar si tendremos suficiente
tiempo para que no nos quede nada en el tintero. 

La charla con Doña Sofía es fundamental para que el pro-
yecto editorial que nos hemos planteado sea interesante y, sobre
todo, que cumpla con su objetivo principal: contribuir a que la
personalidad de Doña Sofía sea mejor conocida. Desde hace
ya bastante tiempo, venimos hablando sobre la posibilidad de es-
cribir un libro sobre la Reina para definir un poco mejor cuál
es su perfil humano, cómo es su pensamiento vital, qué obje-
tivos se ha marcado a lo largo de su existencia y cuál es el ba-
lance que hace de su propia vida.

Nos parece interesante arrojar algo más de luz sobre una
persona que está valorada mayoritariamente por la sociedad pe-
ro cuya personalidad es bastante desconocida. Se trata, en de-
finitiva, de que se conozca un poco más a fondo cómo es la
Reina. Y nada mejor para ello que contar con su propio testi-
monio, que sea ella misma la que nos explique cómo piensa,
qué cosas le gustan, cuáles son sus aficiones y cómo contempla
su propia trayectoria vital desde la perspectiva que da el hecho
de llegar a los 70 años.

Estamos a punto de conseguir nuestro propósito, que no
es otro que escuchar de boca de Su Majestad algunas de las ex-
periencias que ha ido acumulando a lo largo de esos 70 años
y, especialmente, a lo largo de esos últimos 46 que lleva en Es-
paña. Vamos a tener la suerte de conocer de primera mano anéc-
dotas, impresiones, opiniones, emociones y criterios de una
persona que decidió «por amor, porque estaba totalmente ena-
morada de mi marido» venir a España, un país que le era ab-
solutamente ajeno y en el que, al principio, ha confesado, «no
entendía nada de nada del idioma, ni una palabra».

Cuando llegamos a la Puerta de Cristales de Zarzuela, la
que da acceso a los despachos de los Reyes y los Príncipes de
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Asturias, así como al Salón de Audiencias en el que se recibe
a los visitantes que acuden a ver a la Familia Real, uno de los
ayudantes del Rey nos indica que subamos directamente al
primer piso, donde se ubican las dependencias reservadas a la
Reina.

Entramos primero en un saloncito, decorado en dife-
rentes tonos de verde, en el que nos llama la atención una serie
de fotografías de las infantas Elena y Cristina y del príncipe
Felipe, tomadas cuando eran aún niños y en época vacacional
veraniega. Son fotos informales, captadas en el borde de la pis-
cina o entre los árboles del jardín, que hacen pensar que su
autor sea, con toda probabilidad, el propio rey Juan Carlos,
gran aficionado desde hace años a la fotografía.

En uno de los paños de pared de esta pequeña pero co-
queta y acogedora sala de espera está colgado un cuadro de ta-
maño considerable, lleno de luz y color, que plasma el momento
en el que la Reina participó en la romería del Rocío. Aunque
los rasgos sean algo difusos, se intuye la figura de Doña Sofía,
vestida con traje de volantes de color rosa fuerte, a lomos de
un caballo, participando en ese acontecimiento anual que mo-
viliza a cientos de miles de personas que acuden con devoción
y ganas de festejo a rendir homenaje a la que se conoce como
la Blanca Paloma. 

La Reina fue dos veces a la romería del Rocío hace ya
años y le entusiasmó tanto que conserva muy buenos recuerdos
de aquella experiencia. Más tarde nos dice que le gustó mucho
ir allí, a Almonte, que no le importaría volver, aunque matiza
que la romería ahora se ha vuelto más sofisticada en compara-
ción con el tiempo en que ella estuvo, en el que era más «rús-
tica».

Después de charlar con el ayudante de campo de Su Ma-
jestad, en este caso perteneciente al Ejército del Aire, aparece
el jefe de la Secretaría de la Reina, José Cabrera. Con él al frente
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de su gabinete lleva Doña Sofía desde 1993 y es él quien se
ocupa de todos los asuntos de trabajo que conciernen a la Reina.
José Cabrera la acompaña a viajes oficiales y de trabajo e in-
cluso a algunos de carácter privado que no sean estrictamente
familiares. Es la mano derecha de Doña Sofía y quien despacha
con ella los cientos de peticiones y solicitudes de todo tipo que
llegan a diario al Palacio de la Zarzuela.

José Cabrera nos da una serie de instrucciones de tipo
práctico antes de que aparezca la Reina en la puerta de la peque-
ña sala de espera. Doña Sofía va vestida con un traje de cha-
queta de color coral que da un toque alegre y luminoso a su
cara. Su aspecto es impecable, como siempre. Y su sonrisa,
abierta y franca. 

Nos saluda con cordialidad y, casi de inmediato, nos in-
vita a pasar a un segundo salón, para empezar cuanto antes la
charla. Esta estancia, donde recibe a las personas que acuden a
Zarzuela para ser recibidas en audiencia, también está deco-
rada en tonos verdes y color hueso o lo que ahora llaman blanco
roto, lo que le proporciona una gran luminosidad, elemento
digno de agradecer en la jornada más propia del otoño que de
la primavera en la que se desarrolla el primer encuentro. 

Nos quedamos solos con Doña Sofía después de que José
Cabrera y el ayudante militar abandonen la sala. Vamos a em-
pezar la charla sin saber de cuánto tiempo disponemos.

Nos sentamos frente a ella e iniciamos directamente las
preguntas. Son muchas las que tenemos escritas para plantear-
le porque son muchas las materias en las que queremos entrar,
saber, conocer. Ver sus gestos cuando nos contesta. Observar
su reacción ante cuestiones a veces de índole más privada, como
cuando abordamos la separación temporal de la infanta Elena
y Jaime de Marichalar o sus relaciones con la Princesa de As-
turias. Habla con franqueza de los temas que le planteamos
y la posible cautela de los primeros minutos da paso pronto
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a un ambiente de mayor fluidez, donde sus contestaciones se
intercalan con frecuencia con términos muy populares e in-
cluso castizos, como cuando termina una frase con un rotundo
«no me da la gana».

También la risa, espontánea y desinhibida, está presente
a lo largo de nuestra conversación. A veces, como colofón de
una frase que remata en clave de fina ironía. O como expre-
sión de un sentido del humor que le hace bromear sobre algún
pasaje de su propia vida o para quitar hierro a alguna pregunta
nuestra más seria. 

Al cabo de un tiempo que podríamos calificar de gene-
roso, suenan unos ligeros toques en la puerta que, a continua-
ción, se abre despacio, como si la persona que lo está haciendo
no quisiera interrumpir. Es el secretario de la Reina que la avisa
de que debe finalizar su encuentro con nosotros. Reaccionamos
con un espontáneo: 

—¿Ya? Pero si nos quedan todavía un montón de pre-
guntas...

Doña Sofía contesta con rapidez: 
—Pues habrá que buscar otro día para que podamos ter-

minar la conversación, ¿no?
Lo dice mirando a José Cabrera que objeta a la propuesta

que no hay apenas tiempo, que la agenda de los próximos dos
meses antes de las vacaciones está repleta de actividades y que
lo ve complicado. La Reina insiste en que seguro que se puede
encontrar un hueco. Y con la esperanza de que así sea, nos
vamos no sin antes expresar a Doña Sofía nuestro agradeci-
miento por habernos recibido y por contestar a todas nuestras
cuestiones sin poner objeciones a ninguna.

Pasan unos días antes de recibir de nuevo una llamada de
la Secretaría de la Reina, en la que se nos convoca por segunda
vez al Palacio de la Zarzuela. Pero con la advertencia de que
esta vez será la última y definitiva. Han pasado diez días de la
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primera conversación con Doña Sofía cuando emprendemos el
camino de nuevo desde el control de Somontes hasta la resi-
dencia de los Reyes. El tiempo ha mejorado sustancialmente en
ese intervalo y los chaparrones han dado paso a un tiempo cá-
lido y soleado en el que la primavera luce en todo su esplendor.

Llegamos de nuevo a la Puerta de Cristales y subimos las
escaleras que conducen a la salita que conocemos ya de la vez
anterior. El ayudante militar de S. M. el Rey, en esta ocasión
de Tierra, nos saluda afectuosamente y nos hace pasar direc-
tamente a las dependencias de la Reina en las que despacha ha-
bitualmente con sus colaboradores. Observamos de nuevo la
estancia, en cuya mesa central hay una gran vasija de barro, de
fondo color marrón oscuro sobre el cual destacan unos caba-
llos de gran belleza, de color rojo granate, dispuestos en re-
dondo alrededor del borde de la pieza. Los animales están co-
locados en posturas naturales, como si estuvieran pastando al
aire libre, sobre la hierba de un prado. La vasija recuerda la ce-
rámica clásica griega, aunque su diseño es claramente actual.

Sobre la misma mesa, varios libros de arte griego, clásico
y contemporáneo, dos grandes ejemplares dedicados a Leo-
nardo da Vinci, editados primorosamente, y en otra mesita
de la sala, un gran Atlas Universal en formato digital. Lo clá-
sico y lo novedoso en perfecta armonía. Y repartidos en las
baldas de la estantería, de madera y con molduras, una especie
de rosario que se usa en todos los países de Oriente Próximo,
una figurita preincaica enmarcada y un mate típico argentino.
Otros objetos, regalos con seguridad de los innumerables viajes
por todo el mundo, son una pareja de porcelanas de Tailandia
y curiosamente, un libro de cuentos de Walt Disney, que, según
nos cuenta luego Doña Sofía, forma parte de las historias que
cuenta a veces a sus nietos.

Cuando llega la Reina, observamos que esta vez ha ele-
gido un color lavanda muy claro para su traje de chaqueta, una
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indumentaria que forma parte de su estilo habitual que ella nos
ha calificado de «clásico».

La segunda charla con Doña Sofía transcurre con un ritmo
mucho más rápido que la primera, quizá por miedo a que no
nos dé tiempo a abordar los asuntos que consideramos más
esenciales para conocer su forma de ser, su pensamiento, su fi-
losofía de vida. Y también creemos advertir más fluidez en sus
respuestas, prueba tal vez de que ella se encuentra a gusto y de
que se ha alcanzado una atmósfera y un clima de confianza. 

El tiempo pasa rápido y aunque hemos tenido el sufi-
ciente como para charlar sobre lo divino y lo humano, llega el
momento en que el secretario de la Reina vuelve a llamar con
los nudillos a la puerta. Nuestro tiempo se ha terminado aunque
ella lo prorroga generosamente cinco minutos más. Después,
ya sólo hay unos instantes para hacernos una foto con ella, que
le habíamos pedido con antelación.

Los representantes del Queen Sofia Spanish Institute
aguardan en el Salón de Audiencias, con el modisto Oscar de
la Renta a la cabeza, en calidad de Presidente del Patronato de la
entidad que se dedica a promocionar la cultura española en Es-
tados Unidos. No se les puede hacer esperar. Y nosotros ya te-
nemos el testimonio de la Reina sobre un montón de asuntos:
desde sus objetivos y sus prioridades en la vida, los principios
que siempre han guiado su acción, el amor a su familia y su
plena confianza en ella, hasta sus gustos culinarios, las horas
que dedica al sueño habitualmente o los animales que posee
y cuida con cariño. Todas esas cosas forman parte del libro que
tienen en sus manos y que ha sido posible gracias, sobre todo,
a la gentileza de Sofía de Grecia.

C a r m e n  E n r í q u e z  y  E m i l i o  O l i v a
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I

Así piensa la Reina

La Reina tiene una obsesión. No la esconde porque la ha te-
nido de siempre y es la razón que le mueve y le ha movido
a lo largo de los 70 años que ahora cumple. La reina Sofía lo
que quiere a toda costa es ser útil, ser de utilidad a los demás.

Es algo de lo que no habla demasiado porque Doña Sofía
no es persona dada a las confidencias, pero sí forma parte pri-
mordial de su manera de pensar y, sobre todo, de su modo de
hacer las cosas, porque en general ella es más de hechos que
de palabras. Según quienes la conocen de cerca, la Reina de Es-
paña es una persona idealista, para algunos demasiado idea-
lista, que pone siempre todo su empeño —y su empeño puede
llegar a ser mucho— en hacer realidad aquellas ideas en las que
cree, por complicadas o utópicas que puedan parecer a otros. 

Desde su llegada a España en 1962, recién casada con Don
Juan Carlos, Doña Sofía trató de abordar de frente y por di-
recto la forma de dar contenido práctico a su figura, aunque
en ese entonces su figura en España era más un proyecto que una
realidad. Su papel, las funciones que tenía que desempeñar,
nunca ha estado escrito en un documento legal de forma ex-
presa y eso, aunque le ha permitido cierta libertad de actua-
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ción, también le ha creado la dificultad de tener que elegir en
cada ocasión lo conveniente. Esa elección permanente la tuvo
que practicar al comienzo, como esposa de un Príncipe de As-
turias al que el franquismo negaba el pan y la sal y hasta el tí-
tulo, luego como cónyuge del Príncipe de España al que Franco
apuntaba como previsible sucesor, y por último como Reina
consorte de un reino que estaba por rehacer. Y de ahí en ade-
lante, más de lo mismo.

Es mucho lo que la Reina, junto al Rey y sus colabora-
dores, ha tenido que ingeniar para que su función no fuera me-
ramente decorativa, para no desperdiciar todo el potencial que
ella podía aportar, y de hecho ha ido aportando, a la monar-
quía y al país, que decidió adoptar como propio, como suyo
a todos los efectos, cuando se casó, muy enamorada, con «el
hijo de los Barcelona».

Ese difícil camino de ser una reina aceptada en un país
tan variopinto y tan complejo como España lo ha ido recorrien-
do con prudencia, incorporando día tras día una experiencia
que no se puede aprender en los escritos ni se enseña en las fa-
cultades más especializadas, pero que ella lleva bien instalada
en la cabeza y en el corazón, y que forma parte de su educación
y casi, casi, de sus genes. 

Es una suerte de guía práctica de cómo ejercer la rea-
leza que ha ido guardando para cuando llegara el momento,
y el momento llegó cuando su hijo, el Heredero de la Corona,
decidió contraer matrimonio con Letizia Ortiz Rocasolano,
una joven periodista de carrera brillante, pero aún breve, de la
que Don Felipe se había enamorado.

El matrimonio del Príncipe de Asturias con una persona
ajena a la nobleza o a la alta burguesía y sin preparación es-
pecífica para las tareas propias de su condición de futura reina,
suscitó las críticas de sectores monárquicos conservadores
y de otros que, sin serlo, perseguían sus propios intereses. Esas
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voces trataron de abrir una brecha entre la Reina y su nuera,
pero no esperaban que Doña Sofía acogiera de forma tan po-
sitiva a Doña Letizia, y que ambas mantuvieran una relación
excepcional. 

—La princesa Letizia es muy, muy inteligente y sabe per-
fectamente lo que tiene que hacer. Hablamos mucho y nos ayu-
damos mutuamente. Yo me beneficio también de sus opiniones
porque ofrece un punto de vista diferente, que viene de fuera de
nuestro propio círculo —nos dijo la Reina en la primera con-
versación que mantuvimos con ella. 

Abordó Doña Sofía el tema con la misma naturalidad que
otros asuntos aparentemente menos comprometidos, con la
franqueza que otorga hablar de algo que se tiene muy bien pen-
sado, emocionalmente valorado, e intelectualmente incorpo-
rado al propio ideario.

Cuando, a continuación, le preguntamos por su parecer
acerca de las críticas y opiniones contrarias que la elección ma-
trimonial del Príncipe de Asturias había levantado en algunos
sectores de la sociedad, Doña Sofía limitó su contestación ini-
cial a un escueto «esas cosas se superan».

—Quienes critican el matrimonio de un príncipe con una
periodista tienen una forma muy antigua de pensar. Es bueno
que nos abramos. Casarse con personas de fuera de esta círculo
es bueno —añadió luego la Reina para dejar clara, no ya su con-
formidad, sino su postura favorable al camino emprendido por
su hijo abandonando la ruta tradicional seguida por las casas
reales durante generaciones para asegurar la continuidad di-
nástica.

La endogamia, los matrimonios entre personas de as-
cendencia común, ha venido siendo uno de los fundamentos
de la institución monárquica y romper con ella es un proceso
hasta ahora inédito, de ahí el torbellino que supuso la decisión
de Don Felipe. 

C a r m e n  E n r í q u e z  y  E m i l i o  O l i v a
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Al afirmar esto, la Reina reconoció que las alianzas ma-
trimoniales de su propia familia de origen, la dinastía de los
Grecia, estaban «demasiado entremezcladas». Sus mismos pa-
dres, que constituyeron una pareja sumamente unida, mante-
nían un doble parentesco de segundo grado, y casos similares
se dieron entre sus abuelos y bisabuelos, vinculados por ma-
trimonios todos ellos realizados en el reducido círculo de la
realeza centroeuropea. Sólo uno de sus tíos, Alejandro, se casó
con alguien ajeno a la realeza. Y a ello se pueden sumar las fre-
cuentes uniones entre ramas familiares próximas que son
fáciles de encontrar recorriendo la dinastía de los Borbón. 

De modo que ese sentido de lo útil, en su vertiente fa-
miliar, lo puso en marcha Doña Sofía desde el minuto cero
en que se formalizó el compromiso matrimonial de Don Fe-
lipe y Doña Letizia. Y lo hizo para contribuir a que se con-
virtiera en una realidad sin fisuras aquello que el Príncipe co-
municó en la primera comparecencia pública de ambos: «Letizia
reúne todas las cualidades y capacidades necesarias para asumir
las responsabilidades y funciones como Princesa de Asturias
y futura Reina de España».

Doña Sofía consideró conveniente también explicarnos la
forma en que se produce ese trasvase de conocimientos con
la esposa del príncipe Felipe. La cosa no consiste, desde luego,
en una especie de clases magistrales sobre cómo llegar a ser una
buena reina, sino en un contacto fluido y permanente entre
ambas. Los más próximos concluyen que esa relación es muy
similar a la complicidad que pueden tener una madre y una hija
que, además, se sienten amigas.

—No hay nada peor que ayudar a alguien que no lo pide,
y no es que ella no lo pida, o que lo rechace, sino que la inde-
pendencia ha de ser absoluta. Hay que ayudar cuando sea ne-
cesario, pero puede ser un desastre empeñarse en dar algo así
como una especie de lecciones sobre estos temas. Si comenzá-
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ramos —y la Reina se ríe al decirlo— lección una, lección dos,
como un manual, eso se haría pesadísimo y no hablaríamos
nunca más de ello. Y lo cierto es que hablamos mucho, de todo
y también de cuestiones prácticas. Pero no lo abordamos nunca
desde el punto de vista de qué ha de hacer como esposa del
Príncipe.

Prueba clara de esta buena relación de la Reina con la
Princesa de Asturias, es lo que en distintas ocasiones ha mani-
festado Doña Letizia.

—Es una persona todo corazón, maravillosa. Conmigo,
desde el primer día se ha comportado como una madre, de una
forma muy sencilla, muy fácil. Me lo había dicho el Príncipe,
que adora a sus padres, pero yo nunca hubiera podido ima-
ginar que fuera a tener en ella el apoyo tan absoluto que he
tenido y que tengo, y el cariño que me demuestra día tras día.
Es la persona más bondadosa en todos los aspectos que co-
nozco. Bondadosa e inteligente, porque lo que hace, lo que me
dice son cosas muy destiladas, muy bien pensadas, con la ló-
gica de quien sabe transmitir la gran experiencia que ella tiene.
Para con ella solo puedo tener palabras de admiración y, desde
luego, de cariño.

Doña Sofía contesta de forma castiza cuando le preguntamos
por esa gota malaya que producen determinados círculos, me-
dios y programas dedicados a lo rosa y a lo amarillo, y que por
activa, pasiva o reflexiva hablan de malas relaciones entre ella
y Doña Letizia, o entre ella y sus yernos. 

—Es absurdo. Dicen cada cosa... 
Y surgió ahí el ejemplo de la relación que mantiene con

Jaime de Marichalar. 
—Quiero a Don Jaime igual que cuando estaba con mi

hija —nos apunta para explicar su forma de ver la separación
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de la infanta Elena y Jaime de Marichalar—. Que haya cam-
biado su relación no cambia las cosas. Cada uno tiene derecho
a tomar sus propias decisiones y a llevar su vida. No le que-
remos menos a Jaime por estar separados. El que se hayan se-
parado son cosas de la vida. 

Y refiriéndose a toda su familia política concluyó: 
—Los quiero mucho a todos y me llevo muy bien con

ellos. 
Ésa es la civilizada manera en que Doña Sofía ha enten-

dido lo que en noviembre de 2007 un portavoz del Palacio de
la Zarzuela anunció como «cese temporal de la convivencia»
de los duques de Lugo. Las penas pueden ir por dentro, pero
en público siempre se impone guardar las formas como marca
de la casa.

Cuando en el trato con los demás se procura ser respe-
tuoso, se suele esperar una cierta reciprocidad. Pero ésa es una
norma que, sin embargo, no se cumple casi nunca con deter-
minado tipo de medios de comunicación, más atentos a las
ventas a cualquier precio y a otros intereses que nada tienen
que ver con la ética de la maltratada profesión periodística. 

A ese respecto, la Reina tiene también su propio criterio.
Es evidente que no lo puede hacer público cada vez que qui-
siera, porque es consciente de que sería echar leña al fuego. La
polémica es el caldo de cultivo de esas críticas pseudoperio-
dísticas. Es el drama, no solo suyo, sino de tantas personas con
relevancia social que ante las intromisiones mediáticas en sus
vidas han de optar por la callada como respuesta menos no-
civa.

—El acoso y la invasión de determinada prensa en sus
vidas es, en buena parte, responsabilidad de la propia prensa
—opina la Reina—. Hay muy buenos profesionales del perio-
dismo, muchos, que no están de acuerdo con esa forma de
actuar y lo critican, critican a los que lo hacen. El acoso que
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practican algunos medios me sorprende, pero no me enfada.
Porque el enfado le hace daño a uno mismo, y no voy a dar esa
alegría a quienes no me quieren. ¡No me da la gana...! —Y no
lo dice enfadada, sino con la entonación desenvuelta de quien
desea dejar patente y clara una decisión a la que ha llegado des-
pués de darle muchos repasos y de haberle dedicado largas
horas de conversación. 

Ésa es la conclusión final respecto a su relación con los
medios de comunicación de alguien que, como la reina Sofía,
se reconoce muy a favor de ellos. Ella se define como una per-
sona que procura estar bien informada, y por ello le gusta «ver
los telediarios», escuchar la radio y «tocar con las manos la
tinta de los periódicos», que prefiere leerlos sin la ayuda de los
resúmenes que hacen los servicios de prensa. Incluso admite
por sorpresa que una de las profesiones que le hubiera gustado
ejercer es la de periodista. Habría que añadir además que tiene
a una periodista en la familia y, para desilusión de algunos, se
lleva bien con ella. 

QUIERO SER ÚTIL

Otra forma de perseguir ese objetivo de la utilidad la encontró
Doña Sofía en 1977, al poco de acceder al trono, y consistió en
la creación de una fundación a la que dio su nombre. En aquel
entonces las fundaciones se llevaban poco y la que ella creó, la
Fundación Reina Sofía, constituyó una idea imaginativa porque,
por no haber, no había ni una ley que regulara expresamente
este tipo de instituciones con un concepto moderno. Doña
Sofía creó su organización con un dinero que ella misma aportó
y para hacerla más barata involucró en su organización y fun-
cionamiento a buena parte del equipo directivo de la Casa del
Rey. Desde entonces, sacando tiempo de donde no lo hay, los
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responsables de la Casa lo son también del patronato de esa
institución. 

«Con ese voluntariado que hacemos en su Fundación, la
Reina nos hace ser mejores, pero también más ojerosos», bro-
meaba un miembro del equipo que en su tiempo extra de tra-
bajo trata de identificar y financiar proyectos de solidaridad y
cooperación que ejecutan luego distintas ONG.

No suele pronunciar discursos Doña Sofía, y menos si
en el acto en el que ella participa está presente Don Juan Carlos,
ya que el protagonismo recae automáticamente en él, que es el
Rey, el titular de la Corona. Ella, con todo lo que implica, es
la esposa del Rey, la Reina consorte, que dice la Constitución.
Algo que parece sencillo, pero que encierra toda una filosofía
y un montón de connotaciones.

El 8 de marzo de 2007 se producía una excepción. Doña
Sofía leía en el barrio madrileño de Vallecas una de sus poco
frecuentes alocuciones públicas. A su lado, sonriente, estaba
Don Juan Carlos y más allá las autoridades. La Reina, que
era la protagonista del acto, les decía, con un deje de orgullo y
pronunciando con cuidado las palabras: «Para mí es una gran
satisfacción hacerles entrega de un Centro destinado a la in-
vestigación y cuidados de la enfermedad de Alzheimer, único
en su género».

Conseguir ese centro «único en su género» había sido su
empeño durante cinco años. Cuando propuso la idea le dijeron
que ésa era una meta demasiado complicada porque había que
poner de acuerdo a sectores diversos, a administraciones dife-
rentes y contar con un presupuesto muy elevado. Ella insistió,
actuó como lo hace cuando tiene fe en algo, movilizó a unos y
a otros, y logró poner en marcha un lugar pionero en el que
tratar de ese terrible mal a los enfermos de Alzheimer. Aquel
flamante centro era un perfecto ejemplo de la manera de en-
tender su papel de Reina útil. 
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