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de Europa
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Máxima de Holanda y doña Letizia se saludaron con dos besos en la primera visita a los Países Bajos. :: REUTERS

Ayer se reunió en La Haya «la savia nueva» de las viejas monarquías de Holanda y
España. Reyes a los cuarenta y tantos, mejor preparados y sin tanta pompa
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o hicieron sin querer, un fallo consecuencia del batiburrillo que siempre
se monta con los
saludos. Se tenían
que colocar para la foto y Guillermo y Máxima de Holanda les
quitaron el sitio a don Felipe y a
doña Letizia. El protocolo marca
que, en una visita como la que
ayer hicieron los Reyes de España a los Países Bajos, los invitados se coloquen a la derecha, por
cortesía de los anfitriones. En las
fotos oficiales aparecen así. Pero
en las imágenes que les tomaron
a la llegada (lo hicieron con un
cuarto de hora de retraso) salen
al revés.

En el primer viaje de los Reyes
de España a Holanda, ellos se saludaron palmeándose la espalda
(«¡Aquí hace siempre buen tiempo! ¡Es un placer veros de nuevo!»,
bromeó Guillermo Alejandro de
los Países Bajos con don Felipe) y
ellas con dos besos. Habían coincidido en catorce ocasiones anteriormente, pero ayer era la primera vez que se veían convertidos en
soberanos. Los cuatro, modernos
reyes sin tiaras ni coronas, escenificaron el relevo en la realeza europea. Un cambio de sillas... y de
actitud. «Yo titularía a este encuentro ‘Savia nueva’. Son monarcas del siglo XXI, más jefes de Estado que reyes. Ellos están excesivamente preparados, especial-

«Son las
primeras reinas
universitarias,
pero van a
tener que
huir del ‘papel
couché’ para no
convertirse en
Carolina de
Mónaco»
:: YOLANDA
VEIGA

EN HOLANDA
El relevo

Tres hijas

El 30 de abril de 2013 fueron
proclamados monarcas Guillermo Alejandro (47 años) y Máxima de los Países Bajos (43). «En
Holanda son más ceremoniosos
e hicieron rito religioso».

Amalia de los Países Bajos, princesa de Orange, tiene 10 años y
es la heredera al trono. Sus hermanas son la princesa Alexia (9
años) y la princesa Ariane (7).

La reina Beatriz

40

Fue la monarca durante 33 años
y abdicó a la edad de 75. Entonces retomó el título de Princesa
de los Países Bajos.

millones de euros anuales recibe
la casa real holandesa, una de
las más caras de Europa.

mente don Felipe, que es el mejor.
Y ellas son las primeras reinas universitarias, una economista y otra
periodista. Mujeres actuales e inteligentes, buenas acompañantes», define Gerardo Correas, Presidente de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid.
Los puntos de encuentro entre
ambas parejas trascienden de la
evidente buena sintonía –«se tratan como si fueran primos»– y la
coincidencia en la gama cromática
de sus trajes. Las dos reinas tienen
origen plebeyo, están en los cuarenta y cederán el trono a sus hijas:
«En Holanda ha habido tres generaciones de reinas, así que están
acostumbrados. Y en España las
mujeres que llegaron al trono,

como Isabel la Católica, han sido
muy populares», recuerda María
José Rubio, experta en asuntos de
la realeza. Otro punto en común es
la línea que han trazado respecto a
sus predecesores, que empezaron a
marcar en sus discursos de proclamación –el 30 de abril de 2013 en
Holanda y el 19 de junio de 2014 en

«Máxima lució
exuberante y vistosa
como siempre.
Y doña Letizia se vio
empequeñecida»

España–, con un verbo cercano y
alusiones directas a la crisis. «Ambos han seguido una línea de no
continuidad. Don Felipe dijo: ‘Llego aquí y voy a hacer esto y esto y
esto’, sin mencionar que lo que se
había hecho hasta entonces estaba
mal, claro. Y la crisis era una referencia obligada, por eso de mantener la postura de ‘estoy en la realidad social’», interpreta Correas.
– ¿Y lo están o es solo una pose?
– Quieren estar. Es un poco pronto
para juzgar.
Claro que ellos están sometidos
a juicios diarios. Cuando cumplieron un año como reyes de Holanda, una encuesta desveló que el
80% de los ciudadanos les apoyaba, especialmente a Máxima Zo-
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EL ARMARIO
DE LOS REYES
rreguieta. «Desde el primer momento cayó bien. Tiene una clase
fantástica y ha sabido aunar el señorío y el saber estar con ese don
natural de gentes. A Letizia le ha
costado más, aunque ha cambiado
muchísimo», le reconoce María
José Rubio.
Le gana Máxima en popularidad... y en estilo. Porque al margen del trabajo que hicieran allí
(tras el almuerzo en el Palacio Noordeinde, en La Haya, visitaron el
Senado acompañados del ministro
de Industria, Energía y Comercio,
José Manuel Soria, y se entrevistaron con el primer ministro holandés, Mark Rutte), el foco estaba
puesto en ellas. Sin sorpresas.
‘Ganó’ Máxima y Letizia volvió a

Felipe VI y Guillermo de Holanda se saludaron con un abrazo. :: AFP
lucir un Felipe Varela, un discreto
vestido camisero de inspiración
oriental. «Se vio empequeñecida
por la ‘holandesa’, tan exuberante
y vistosa como siempre. A veces
luce estilismos demasiado exage-

rados, pero los sabe resolver con
soltura. En general aparece imponente y a veces magnífica». Ayer,
Máxima no estuvo de 10, pero sí
de 7, valora Guadalupe Cuevas,
experta en moda y directora de

Fashion Assistance, que le pone
solo un 4 a doña Letizia. «A Varela
le entusiasman los bordados y parece que ha conseguido contagiar
a la Reina. Los zapatos van a tono
y son correctos, pero la cartera de
charol rosa chirría. Con un traje de
chaqueta o un vestido con abrigo
habría estado más arreglada y solemne». Y recuerda otros patinazos estilísticos: «A la feria ganadera de Zafra fue vestida de ejecutiva y era inapropiado. Y estuvo garrafal el día que llevó al colegio a
sus hijas con aquella sudadera».
Este «sometimiento al papel
‘couché’» es uno de los nuevos retos de esta generación de soberanas europeas. «Eso nunca le ocurrió a la reina Sofía o a la reina
Beatriz, pero las actuales van a tener que huir para no convertirse
en Carolina de Mónaco», advierte
Gerardo Correas, quien señala un
precedente. «A doña Letizia le cortaron el mambo a raíz del llamativo traje rojo que llevó a la boda de
los príncipes de Dinamarca unos
días antes de su propia boda. Aunque estaba estupenda, destacó demasiado».

Mette Marit o Sissi
El retrato que pintan a diario los
medios será clave en el sostenimiento (o todo lo contrario) de la
monarquía. Y los recién llegados
muestran un empeño casi obsesivo por salir como gente trabajadora y cercana. «Los holandeses han
tenido una agenda vertiginosa y
estos también se están moviendo
mucho, con actos muy destacados, como el de don Felipe en la
ONU. También es significativo
que a los besamanos invite a determinados colectivos (gays y lesbianas, transexuales, ONG...) que
antes podían ser marginales. Esos
gestos no disgustan a nadie». Y es
que los Reyes de España tienen
que «recuperar mucho terreno, no
como en Holanda, donde no existía esa crisis institucional».
– ¿Se esperó a ver cómo funcionaba el relevo en Holanda antes
del cambio en España?
– Si el Rey llega a abdicar hace año
y medio, con la polémica de los
elefantes y Urdangarin, habría parecido casi una dimisión. Han esperado un tiempo prudencial.
El movimiento en el trono de
Holanda, España y Bélgica (Felipe
y Matilde reinan desde el 21 de julio de 2013) puede ser el faro que

Su otro Felipe
El esquivo diseñador Felipe
Varela es el más habitual en
el armario de la Reina. A él
le confió el traje de la proclamación, un aplaudido
abrigo blanco, los vestidos
de las bodas de Guillermo
de Inglaterra y Kate Middleton y de Victoria de Suecia...
En su web ya están a la venta los 91 modelos de la
campaña otoño-invierno
con faldas lápiz desde 195
euros, vestidos entre 675 y
1.650 y estolas de zorro por
encima de los 2.000.

Un rey con corbata
«Tradicionalmente, cuando
se recibía a un jefe de Estado se organizaba una cena
de gala en el Palacio Real y
el Rey se vestía con todas
las bandas y las medallas.
Ya no. Felipe VI organizó un
almuerzo para recibir al presidente de Honduras y se
presentó con un sencillo
traje azul y una corbata».
guíe los próximos relevos en el
Viejo Continente. «Holanda ha
sido una referencia para los demás, porque han demostrado que
el paso ha sido bueno y que la institución sigue siendo útil. En Inglaterra, aunque no vaya a abdicar
la reina, la imagen de la monarquía se ha fortalecido con Kate y
Guillermo», considera María José
Rubio. Y en Noruega esperan su
turno el príncipe Haakon Magnus
y la mediática Mette Marit. «Allí
el Palacio Real está en medio de
un parque y cuando hace sol te
puedes encontrar a Mette Marit
sentada en el césped. Pero a pesar
de esa cercanía son más ‘reyes’,
más de figurar. En Noruega y en
Suecia ellas van vestidas como Sissi Emperatriz y llevan corona».
– A doña Letizia se le ha reprochado, precisamente, que le falta
un poco de pompa.
– Su perfil y el de don Felipe es
profesional, menos rimbombante.
Tanto que a veces se saltan el
protocolo. Porque esa reverencia
que le hace Guillermo de Holanda
a la Reina Letizia es «una gracia».
«Son muy campechanos y Guillermo conoce a don Felipe desde que
tenían 15 años. Han jugado juntos». Y ahora reinan a la vez.

EN ESPAÑA
El relevo

Dos hijas

Felipe VI (46 años) y Letizia Ortiz
(42) fueron proclamados reyes el
19 de junio. «Han eliminado mucha
ceremonia. A los embajadores no
los reciben con tanta reverencia.
Los esperan como a una visita que
viene a casa».

Leonor, 8 años, Princesa de Asturias, heredará el trono. La infanta
Sofía tiene 7 años.

El Rey Juan Carlos
Abdicó a los 76 años tras 38 de reinado. Conserva el título honorífico
de Rey.

7,7

millones de euros. Es el presupuesto de la Casa del Rey para 2014. Un
2% menos que el año anterior. En
1979, a don Juan Carlos se le asignaron 5 millones de pesetas.

