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I

Los Príncipes,  
una pareja consolidada

En la Casa de Su Majestad el Rey se han dado cuenta de que, 
aunque todo el mundo identifica al sucesor de Don Juan Carlos, 
casi nadie sabe cómo es de verdad y en profundidad Don Felipe. 
Pocos lo han oído expresarse directamente acerca de los proble-
mas que tiene en este momento España, qué valoración hace de 
la situación económica mundial, cómo encara el reto que plantea la 
nueva sociedad de la información, qué le parece el relevo en el 
liderazgo mundial —con el avance imparable de China— que se 
está produciendo en el escenario internacional, o cuáles son, a su 
juicio, las medidas que hay que tomar para mantener y preservar 
el medio ambiente...

A partir de esta idea, la Casa del Rey se ha marcado un 
objetivo prioritario: potenciar la figura política del príncipe de 
Asturias, heredero de la Corona de España. No se trata de una 
operación de imagen coyuntural ni de un proyecto a corto plazo 
que le haga mejorar su valoración en los sondeos, en los que al-
canza un buen nivel tanto en los que elaboran las empresas públi-
cas como en los de las privadas.

Lo que el Palacio de la Zarzuela está poniendo en marcha, 
al mismo tiempo que este libro sale a la calle, es una auténtica 

Los_principes.indd   15 23/09/10   17:16



L o s  P r í n c i p e s

16

campaña para dar a conocer al príncipe de Asturias como un hom-
bre de Estado, con criterio y capacidad suficientes para asumir, 
en el momento que le toque, el papel de monarca. 

Lo que le llega habitualmente a los ciudadanos hasta ahora 
de lo que piensa el heredero de la Corona es a través de su voz, un 
tanto impostada y con algún que otro gallo que aún se le escapa, 
cuando lee los discursos que le preparan para los actos oficiales, 
muy formales y habitualmente desprovistos de espontaneidad. 
Palabras que suenan muy protocolarias y que ocultan o no dejan 
entrever la personalidad real del príncipe de Asturias. 

Tan sólo en contadas ocasiones hemos podido ver a Don 
Felipe expresar sin un papel delante sus propias palabras, unas 
ideas meticulosamente pensadas de antemano, pronunciadas de 
forma precisa y sincera. Una de esas veces fue en el entierro del 
concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco, en 1998, 
en la que la firmeza, el pesar y el sentimiento con los que hizo sus 
declaraciones llegaron a los corazones de todos los que le escu-
charon.

La enfermedad del Rey ha acelerado la preocupación de los 
responsables de la Casa del Rey por abordar ese proceso de po-
tenciación de la personalidad de Don Felipe, ya que, según nos 
ha comentado uno de sus más estrechos colaboradores, «los acon-
tecimientos se producen a una velocidad vertiginosa». Por eso, 
otros nos han reconocido abiertamente la existencia de «una es-
trategia a corto plazo para conseguir que los españoles conozcan 
al Príncipe y lo valoren. El procedimiento pasa necesariamente 
por la utilización de los medios de comunicación, imprescindibles 
a la hora de planificar esa operación de promoción y lanzamiento 
del heredero de la Corona». 

No se trata tan sólo de que el príncipe Felipe aparezca en 
televisión, contestando en directo a las preguntas de uno o varios 
entrevistadores —cuidadosamente elegidos entre profesionales 
responsables y de probado prestigio—, como uno de los pasos 
imprescindibles que hay que dar, sino que también entra dentro 
de los planes de la Casa del Rey utilizar los medios que propor-
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cionan las nuevas tecnologías, los más usados por los jóvenes. 
Justo el grupo más desafecto a la Corona, una desafección que 
preocupa enormemente a la Familia Real y también al Príncipe, 
ya que se trata de los integrantes de la sociedad del futuro en la 
que le tocará ser Rey de España.

«Habrá que utilizar Internet, ya que es lo que usan los jó-
venes», nos cuenta una de las personas que ha accedido a hablar 
con nosotros de esos planes. «El objetivo es que ellos, el Príncipe 
y la Princesa, naveguen por Internet, que entren en algunos de los 
foros abiertos en la red e incluso se está pensando que Doña Le-
tizia tenga su propio blog, desde el que pueda comunicarse con 
personas de todo tipo y extracción social». Algo que, por cierto, 
se viene haciendo ya desde hace uno o dos años en la mayoría de 
las Casas Reales europeas que ofrecen a los internautas unas pá-
ginas web modernas, funcionales y atractivas. 

El momento elegido para llevar a cabo esa operación de dar 
a conocer la dimensión política del príncipe de Asturias, de 
presentarlo como una persona capacitada al cien por cien para 
asumir su tarea de Estado cuando le toque, tiene mucho que ver 
con el final de una etapa intensa de preparación que empezó al 
terminar sus estudios de posgrado y que finalizó con su matri-
monio y posterior nacimiento de sus hijas. La continuidad de 
la cadena dinástica, un requisito que ha de cumplir cualquier 
monarquía, quedó asegurada con la llegada al mundo de la in-
fanta Leonor, primero, y reforzada después con la de la infanta 
Sofía.

El protagonismo de la pareja formada por Don Felipe 
y Doña Letizia es cada vez mayor, debido al interés que suscitan 
ellos mismos y al aumento progresivo de sus funciones, auspi-
ciado por el propio Rey desde hace un par de años, cuando de-
cidió ceder una parte sustancial de los actos oficiales a su hijo 
y a su nuera. 

La reciente operación de Don Juan Carlos, en la que se le 
ha extirpado un tumor benigno de pulmón, y su posterior con-
valecencia han provocado que los Príncipes pasen a un obligado 
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primer plano mientras el Rey se repone totalmente de las secuelas 
de la intervención quirúrgica.

Todo lo anterior ha hecho que la estructura de la «Casa» se 
ponga en marcha y aborde una etapa nueva en la que departa-
mentos como la Jefatura de Relaciones con los Medios, recien-
temente renovada con un profesional de la comunicación como 
Ramón Iribarren a la cabeza, esté implicada de pleno en una misión 
tan importante y de tanta trascendencia, de la que depende en 
parte el futuro de la institución monárquica.

Renovarse o morir es un viejo adagio que está más que nun-
ca en plena vigencia. La opinión pública demanda transparencia, 
quiere saber y conocer prácticamente todo acerca de los personajes 
públicos. Una demanda que contrasta con el tradicional secretis-
mo que tratan de seguir manteniendo los que opinan que abrir 
puertas y ventanas tiene muchos riesgos. Sin darse cuenta de que 
rechazar lo que los ciudadanos exigen, ocultar lo evidente y con-
tinuar con una política de sobreprotección hacia el Príncipe pue-
de ser el principio del fin. 

Nadie debe sentirse ungido para la función, considerada por 
algunos del entorno del heredero como casi divina, de llevar a Don 
Felipe al trono y pensar que su misión es hacer que llegue a ser 
Rey y ser ellos quienes le coloquen la corona. 

Sólo hay que dejar que el propio Príncipe se muestre como 
es, un hombre maduro, pleno, responsable, capaz de formar una 
familia como la que tiene y dispuesto a acometer la misión que la 
historia le marcó desde su nacimiento, la de ser el futuro Rey de 
España.

ObjetivO: cOnOcerlOs mejOr 

Desde el momento en que los autores de este libro nos planteamos 
abordar el proyecto de escribir sobre los príncipes de Asturias, 
siempre pensamos que la obra debía versar no sólo sobre el here-
dero de la Corona, sino sobre los dos, y que debía tratar de des-
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cribir y reflejar con fidelidad el recorrido del matrimonio que 
ellos decidieron formar en el otoño de 2003 y que se materializó 
el 22 de mayo de 2004. 

Porque desde esa fecha ellos forman una pareja, un todo 
que conserva intacto su compromiso, que comparte todo lo que 
le ocurre, que quiere afrontar unida el futuro que tiene por de-
lante. 

Por eso, lo que hemos hecho en este libro es empezar trazan-
do un perfil ajustado de Don Felipe y Doña Letizia como personas 
que facilite el que se les conozca un poco más a fondo y mejor de 
lo que lo son ahora. También hemos analizado el camino que han 
hecho juntos, relatado los obstáculos que han encontrado y han de-
bido superar, narrado los riesgos que han corrido, tanto él como 
ella, de que la empresa iniciada no llegara a cuajar. 

Hemos subrayado asimismo las dificultades de adaptación 
por las que han pasado, mayores en el caso de la Princesa al entrar 
en un ambiente que le era tan ajeno. 

En este intento de explicar mejor lo que hacen, para que la 
opinión pública descarte esa falsa imagen de unos Príncipes que 
no trabajan, hemos abordado aspectos concretos de su tarea co-
tidiana dentro y fuera del pabellón próximo a la Zarzuela que es 
su residencia, hemos contado cómo se desarrolla la vida familiar 
que ellos quieren preservar por encima de todo y cómo mantie-
nen sus relaciones de amistad con personas del entorno de él 
y de ella.

Lo que piensan los españoles de la monarquía como forma 
de Estado, la valoración de la Familia Real que arrojan los sondeos 
—en las primeras posiciones desde hace más de treinta años—, el 
tratamiento de la imagen de los Príncipes de cara a la opinión 
pública y a la ciudadanía, así como la cobertura que se hace de sus 
actividades en los medios de comunicación, bien sea prensa seria, 
del corazón o pura basura, son otros de los asuntos analizados en 
esta obra que tienen ahora entre sus manos.

Para la elaboración del libro hemos buscado los testimonios 
de muchas de las personas que conocen bien a los Príncipes, que 
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los han tratado no sólo en un plano oficial y público, sino en un 
ámbito más privado. También la de expertos en diversas materias 
relacionadas con los asuntos que tratamos en la obra. 

En total, cerca de sesenta personas de muy distinta proce-
dencia han accedido a hablar con nosotros para contarnos sus 
puntos de vista, sus experiencias personales y su opinión particu-
lar de cómo perciben ellos a quienes se convertirán en Reyes de 
España en el futuro, bien cuando el rey Juan Carlos decida abdi-
car en su hijo o cuando el actual monarca fallezca. 

Ha sido una tarea ardua pero apasionante. Hemos conta-
do con la colaboración de muchas personas que han accedido 
desde el primer momento a cooperar con nosotros en la aven-
tura de contribuir a que se conozca un poco más en profundidad 
a los Príncipes. No hemos encontrado ni desconfianzas ni te-
mores. Tan sólo unos pocos entrevistados han pedido que se 
mantenga su anonimato por cuestiones de discreción y pru-
dencia. Y un porcentaje mínimo ha declinado la invitación a par-
ticipar en este proyecto, algunos por creer que hacerlo era trai-
cionar su lealtad a la pareja, otros porque les desaconsejaron 
desde el Palacio de la Zarzuela que prestaran cualquier tipo de 
apoyo.

Del mismo modo solicitamos mantener un encuentro con 
los protagonistas de este libro, los príncipes de Asturias, para 
recoger de primera mano su testimonio. En la Casa un libro siem-
pre entraña para ellos riesgos y peligros, lo sabemos por experien-
cia. Un mes y medio más tarde, a pesar de que la idea fue bien 
acogida en principio, nos comunicaron su decisión de no con-
ceder la entrevista con Don Felipe y Doña Letizia. Simplemente 
porque no entraba dentro de sus planes. Fue una decisión tomada 
en el entorno de los príncipes de Asturias que lamentamos, aun-
que no ha restado ni un ápice de nuestro entusiasmo ni ha debi-
litado nuestro propósito de escribir un libro sobre los príncipes 
Felipe y Letizia serio, documentado, honesto y fidedigno, pero 
por encima de todo, asequible para cualquier persona, sea cual 
sea el nivel que tenga o el espectro social al que pertenezca, ya 
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que nuestro deseo es que llegue al mayor número de lectores 
posible. Para que todos ellos conozcan un poco mejor a los 
príncipes de Asturias. Porque creemos sinceramente que mere-
ce la pena. 

siete añOs de vida en cOmún

Los expertos en relaciones de pareja consideran que superar los 
siete años de vida en común, momento en que suelen presentarse 
las primeras crisis serias en un matrimonio, significa que la relación 
está asentada.

Todos los indicios apuntan a que los príncipes de Asturias, 
cuyo compromiso matrimonial se anunció hace siete años, siguen 
transitando con paso firme por el camino que ellos decidieron 
recorrer juntos, con la misma voluntad de compromiso personal 
e institucional que dejaron claro desde el principio ante todos.

Es, por tanto, a nuestro juicio, el momento oportuno y con 
la suficiente perspectiva para hacer un análisis exhaustivo y com-
pleto del tiempo que los Príncipes llevan ya juntos y de los acon-
tecimientos más importantes que han vivido.

La pareja formada por Felipe de Borbón y Letizia Ortiz es, 
a todas luces y vista por los que los examinan de cerca y de lejos, 
una pareja feliz, compenetrada, perfectamente sintonizada en el 
trabajo institucional de servicio a su país, responsable ante sus 
obligaciones familiares desde la llegada de sus dos hijas, las infan-
tas Leonor y Sofía, y consciente del papel que le reserva el futuro 
de ser los próximos Reyes de España.

—El Príncipe ha mejorado con ella —nos dice una persona 
que ha trabajado durante casi diez años en la Casa de Su Majestad 
el Rey—. Está contento, ha alcanzado la madurez. Tener familia 
lo ha hecho más sensible, lo ha cambiado para bien. Y en cuanto 
a ella, lo que se puede decir es que ha hecho «milagros» en estos 
últimos años, ha adquirido soltura y eso que la adaptación a la 
posición de Princesa es difícil. Se consigue tan sólo con los años 
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o con la cuna, pero es muy difícil alcanzar en poco tiempo lo que 
da el sedimento de los años.

Quizás es importante decir que no todo ha sido un camino 
de rosas en el sendero recorrido por los Príncipes desde el día que 
se casaron. Uno de los mayores inconvenientes que se le puso a la 
elegida por Don Felipe era el ser una mujer divorciada, lo que era 
considerado por muchos como un auténtico anatema. Lo expli-
ca con un ejemplo real Manuel Marín, político socialista y antiguo 
presidente del Congreso de los Diputados.

—A mí me preguntó un señor muy sesudo, del cual no quie-
ro mencionar su nombre: ¿eres consciente, como presidente de 
las Cortes, de que ella es una mujer divorciada? Y yo le contesté: 
¿qué quieres que te diga? Mi mujer también estuvo casada ante-
riormente y era divorciada. ¿Cómo quieres que yo me escandali-
ce con esto? ¿Cuántos millones de personas están divorciadas en 
nuestro país? 

Pero no fue el ser divorciada el único inconveniente que se 
le puso a la Princesa desde el primer momento. También se le 
reprochaba el pertenecer a una familia de clase media trabajadora 
en vez de a una de rancio abolengo o de las grandes clases pudien-
tes que ocupan un lugar destacado en la escala social. Eso, para 
algunos, la invalidaba para desempeñar su papel de esposa del 
heredero con acierto y dignidad.

Para Alfonso Martínez de Irujo, presidente actual de la 
Diputación de la Grandeza de España y duque de Aliaga, lo esen-
cial es que la princesa Letizia está asumiendo su función de 
consorte del heredero bien y la está desarrollando satisfactoria-
mente.

—Lo importante es que las personas comprendan el senti-
do de lo que es la institución de la Corona dentro de la organiza-
ción del Estado, y que sepan lo que es, y que quienes la conforman 
desarrollen su labor bien, eso es lo único que se les pide. Lo que 
pasa es que se piensa que alguien que venga de una familia real 
comprende mejor esas funciones que una persona que no haya 
nacido en ese ambiente.
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—Pero eso es una extrapolación —añade el segundo de los 
hijos de la duquesa de Alba— lo importante, insisto, es que la 
persona comprenda y haga bien esa función.

El camino de espinas de la Princesa se inició ya desde la pre-
sentación ante los medios el día de la petición de mano, momento 
en que surgieron las críticas: ¡cómo es posible que se hubiera atre-
vido a mandar callar al Príncipe e interrumpirle! Muchos lo cali-
ficaron de osadía cuando, de verdad, lo único que ella quería era 
dejar claro su agradecimiento a la Reina por todo su apoyo...

Tampoco faltaron los comentarios que la tacharon de pre-
suntuosa por ofrecerle al Príncipe un ejemplar antiguo de una 
obra de Mariano José de Larra como regalo de compromiso.

Después de casados siguió la persecución. La retahíla de in-
famias que se inventaron en torno a la Princesa superó los augurios 
de los que se pusieron en lo peor desde el principio. Primero fue 
que ella no podía tener hijos porque se había sometido a una liga-
dura de trompas, después que se estaba tratando de un problema 
de infertilidad, más tarde que la habían visto salir de una clínica de 
Valencia especializada en tratamientos de fertilización in vitro. 

Eso antes del nacimiento de la infanta Leonor. Porque la 
noche del parto el problema se convirtió en que la recién nacida 
había estado a punto de morir, y luego, que tenía una enfermedad 
incurable que le impedía abrir los ojos, seguido por la noticia de 
que la pequeña mancha rojiza que la niña tenía en la nariz se iba 
a extender irremediablemente por toda la cara.

Cuando se cansaron de propagar, quienesquiera que lo hi-
cieran, esos chismes malignos, los rumores cambiaron y fue cuan-
do se inventaron que la Princesa sufría anorexia, ya que su figura 
cada vez se veía más mermada. 

Los ataques han sido continuos y no han dado tiempo a mu-
chas treguas. Todo eso mezclado con lo duro que debió de ser 
para Doña Letizia acostumbrarse a convivir con una familia real 
y aprender todas sus normas y etiquetas.

—Creo que ella lo ha pasado mal humanamente —nos cuen-
ta el periodista y analista político Fernando Ónega, quien orga-
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nizó una cena en su casa para que los Príncipes compartieran mesa 
con el cantante Julio Iglesias y su mujer, Miranda, que tenían mu-
cho interés en conocerles. 

»El cambio que ella ha tenido en su vida no voy a decir que 
haya sido dramático pero sí traumático. Ha pasado de ser una 
periodista que hace su vida libremente a encontrarse de golpe ce-
nando con los Reyes de España, que son sus suegros. Y metida de 
lleno en una familia que no es la habitual, no importa el escalón 
social de donde vengas, es la Familia Real. Eso tiene que imponer 
muchísimo.

De lo que no hay duda es de que los años que llevan casados 
no han mermado el amor que sienten el uno por el otro, según el 
testimonio de todos los que mantienen amistad con ellos.

—Están embobados el uno con el otro, tienen constantes 
gestos de cariño, van cogidos de la mano en público pero en pri-
vado, cada dos por tres, también hacen «manitas», se hacen caran-
toñas, intercambian miraditas como dos novios, es evidente que 
siguen estando tan enamorados o más que el primer día —nos con-
fiesa una de las amigas de ella, que ahora ya lo es de los dos, y que 
prefiere mantener su identidad oculta por lealtad a la pareja—. Él 
está plenamente feliz con Letizia y lo declara sin ningún problema, 
considera que su matrimonio es lo que él siempre había soñado 
y aun mucho más.

Desde el punto de vista familiar, ambos están felices de haber 
formado una familia, de dedicar toda su atención a sus dos hijas, 
las infantas Leonor y Sofía, dos niñas a las que tratan de educar 
correctamente, inculcándoles unos principios que les sirvan para 
manejarse por la vida, sin olvidar, claro está, que son infantas de 
España y la responsabilidad que eso acarrea.

El amor que se profesan y la evidencia de que es un matri-
monio compenetrado y con buena sintonía fue fundamental para 
hacer frente al suceso más doloroso y trágico que tuvo lugar jus-
to cuando Doña Letizia estaba embarazada por segunda vez: la 
muerte de su hermana pequeña, Érika Ortiz, una persona de ca-
rácter frágil que sufría una fuerte depresión para la cual estaba 
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siendo medicada. La joven no supo hacer frente a las dificultades 
que tenía y decidió poner fin a su vida en la madrugada del 7 de 
febrero de 2007. La familia Ortiz Rocasolano se sobrepuso a esa 
pérdida con una gran dignidad y especialmente la Princesa, quien 
estuvo totalmente arropada y respaldada por la Familia Real y, de 
forma particular, por el príncipe Felipe, su marido.

La princesa de Asturias, y en esto la opinión es unánime, dio 
una auténtica lección a todo el que no confiaba aún en su capacidad 
de afrontar momentos complicados. Su entereza, su mantenimien-
to de las formas protocolarias ante la Familia Real, el detalle de 
acercarse a los periodistas para agradecerles sus sentimientos por 
la muerte de su hermana pequeña asombraron a todos. E hizo que, 
en ese momento, muchos españoles dieran un giro radical y em-
pezaran a ver con otros ojos a la esposa del Príncipe heredero.

En realidad, la apreciación de que los Príncipes son felices 
y existe una espléndida relación entre ellos es algo que salta a la 
vista cuando se les observa de cerca, en vivo y en directo, en cual-
quiera de sus apariciones públicas. Muchos de los entrevistados 
para elaborar este libro nos hacen la observación de que se nota 
que existe entre ellos una gran complicidad, un ingrediente im-
prescindible para el buen funcionamiento de una pareja.

—Ella ha sido una especie de talismán para el Príncipe —nos 
comenta Pablo Batlle, experto en protocolo y relaciones públicas 
que ha ejercido su carrera durante muchos años en Radiotelevisión 
Española—. Doña Letizia le ha ayudado mucho. Desde que se 
enamoró de ella, él es otro Príncipe. Cuando le he visto en actos 
y recepciones, él ha estado más alegre, más dispuesto a hablar con 
todo el mundo. Es como si hubiera entrado un aire puro, un aire 
limpio, distinto, a la Casa.

Una apreciación que comparte al cien por cien Luis María 
Anson, académico de la Lengua, director del diario digital El Im-
parcial y, por encima de todo, monárquico convencido. Afirma 
Anson que la Princesa ha cumplido con todos los objetivos.

—En primer lugar, ella mantiene una relación estupenda 
con el Príncipe, cosa que no es nada fácil conforme va pasando 
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el tiempo. Segundo, ha tenido la virtud de tener sólo hijas, con 
lo cual ha evitado el problema constitucional que se habría 
planteado si hubiera nacido un niño. Y en tercer lugar, ella se 
ha sometido a un aprendizaje durísimo, del que la gente no se ha 
dado cuenta, en el que ha debido aprender inglés a fondo y el 
protocolo de las cortes europeas, y de la española en particular. 
Aunque seguro que muchos señalan defectos y están a todas 
horas criticándola, en líneas generales ella está desempeñando 
su papel de princesa de Asturias como si hubiera nacido en una 
Casa Real. 

Al hablar de los riesgos que pudo suponer para la monarquía 
que el Príncipe heredero se casara con una persona de las carac-
terísticas de Letizia, la periodista Covadonga O’Shea, fundadora 
de la revista Telva, tiene su propia teoría.

—Creo que el riesgo fue mucho mayor para ella en el sen-
tido personal, aunque desde el punto de vista institucional fue 
superior para el Príncipe. A pesar de que no conozco los entresi-
jos de la historia, supongo que Don Felipe encontró cierto grado 
de resistencia pero siguió adelante. Pienso que mucho más difícil 
debió de ser la decisión para ella, porque era una mujer absoluta-
mente libre en su vida, con una profesión que vosotros y yo sa-
bemos que es apasionante y lleva a vivir muy intensamente los 
acontecimientos, a escribir, a opinar..., y tuvo que pasar a tener 
que ser siempre políticamente correcta.

»Es verdad que se han enfrentado a un riesgo pero lo están 
superando —concluye Covadonga O’Shea—. Había grandes in-
terrogantes porque la monarquía no es un cuento de hadas, pero 
en estos últimos años lo que se ve, y tampoco sé más porque ni 
he comido con ellos ni nada, es que están muy enamorados. Dios 
quiera que su matrimonio se mantenga así o aumente.

Entre los redactores de los medios que cubren habitualmen-
te la información de la Familia Real, observadores natos de la 
evolución experimentada por los Príncipes desde que iniciaron su 
vida en común, la conclusión es que con el paso del tiempo la 
pareja se ve cada vez más compenetrada.
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—Creo que forman un buen equipo —opina María Manja-
vacas, periodista de la SER que sigue a los Príncipes desde hace 
varios años—. Pienso que a ella, en una etapa intermedia, no muy 
al principio, le costó encontrar su registro. Cuando se inició la 
relación, la veías muy natural, sí, pero no muy bien definida. Aho-
ra se ha acomodado perfectamente a su puesto, se encuentra a gus-
to en él, ha encontrado su punto, su registro. Se la ve más segura 
ahora, más cómoda.

»En cuanto al Príncipe, el gran fallo que hay es que no se 
le conoce. Y cuando conoces a alguien, cambias completamente 
de opinión. Por eso creo que la clave es darlo a conocer. ¿Cómo? 
No lo sé, es difícil porque por un lado está claro que hay que 
arriesgar pero también que si arriesgas y metes la pata, es aún peor 
—concluye María.

Los cámaras de la Agencia EFE, Nacho Martín y Jesús Bar-
tolomé, que siguieron a la pareja durante más de dos meses antes 
del 40 cumpleaños del Príncipe, sacaron también sus propias con-
clusiones sobre la adaptación del uno al otro en los años que 
llevan de convivencia.

—Cuando están juntos se nota que son un matrimonio bien 
avenido. Él tiene muy buen carácter y eso facilita que se lleve 
bien con Doña Letizia —nos cuenta Nacho—. El Príncipe la 
admira. Cuando estuvimos juntos en Ribadesella, donde ella era 
más protagonista, se notaba la admiración por cómo hace las co-
sas la Princesa, por cómo realiza su trabajo. Ella también es en-
cantadora y se les ve muy unidos, muy pendientes el uno del otro 
en todos los actos.

Luis Lianes, corresponsal actual de Televisión Española ante 
el Palacio de la Zarzuela, se ha formado ya su propia opinión 
sobre la armonía que reina entre la pareja.

—Creo que la pareja está consolidada absolutamente. Los 
dos se han adaptado, se han complementado. Se nota que hay 
armonía partiendo del juego de complicidades que hay entre ellos 
que se puede ver, palpar. Hay una armonía serena, pero sobre todo 
y claramente es una armonía. 
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Una Unión cOntra vientO y marea

Creemos que al cabo de esos siete años largos que llevan juntos, 
los Príncipes han dado sobradas muestras de que están dispuestos 
a luchar contra los elementos y saben cómo hacerles frente por 
muy fieros y peligrosos que sean. Tienen muy claro que están jun-
tos desde el principio en esa tarea, que ése era y sigue siendo su 
compromiso cuando decidieron formar una pareja, contraer ma-
trimonio, formar una familia y hacer frente a todo lo que viniera.

Ellos, como afirma el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, «están viviendo un espléndido momento tanto en su 
vida personal como profesional. Han formado una familia, lo que 
ha hecho de ellos una pareja feliz, han desplegado una intensa 
actividad que ha facilitado el que la gente los conozca. Están, pues, 
perfectamente preparados para asumir, en el momento y del modo 
que al Rey le parezca más oportuno, el papel que los españoles 
hemos confiado a la monarquía».

Intentamos con esta obra que conozcan más a fondo a Don 
Felipe y a Doña Letizia: su personalidad, sus gustos y aficiones, 
el trabajo que desarrollan, sus relaciones familiares, los amigos 
con los que salen, los resultados de los sondeos sobre ellos, la 
imagen que proyectan, la influencia de la moda en la Princesa, con 
quién se han casado los otros príncipes herederos, la reforma de 
la ley sucesoria, las relaciones con la prensa, la adaptación al pro-
tocolo y los retos de cara al futuro. 

Los autores de este libro invitamos a todos los lectores a 
entrar ya en las páginas de esta obra y a que nos acompañen en 
el recorrido que hemos hecho por esos años cruciales en la vida del 
heredero de la Corona y su esposa, en el análisis de su trayectoria 
desde que decidieron unir sus vidas hasta el momento actual, en el 
que la Casa del Rey inicia una importante operación de lanzamien-
to y promoción de la figura política del príncipe de Asturias.
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