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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Y fueron felices...
CRISTINA PERI ROSSI

En primer lugar, mis felicitaciones a Felipe y Letizia (como no soy monárquica, 
me tomo la libertad de llamarlos por sus nombres de pila), una pareja real que 
parece una real pareja, y éste es su mayor encanto: el triunfo del amor y del 
deseo sobre los convencionalismos, la tradición, la chismografía, la mala 
voluntad y la envidia. Porque parecen enamorados y sin duda lo están, 
transmiten esa complicidad, ese apoyo mutuo de los amores compartidos y 
complementarios. No hay más que verlos: la ternura con que Felipe mira a 
Letizia (desde su altura levemente inclinada) y la sonrisa espontánea de ella, a 
veces, con los ojos bajos, un poco turbada. Una historia de amor con final feliz, 
más o menos como la narró desde este mismo periódico la inefable Corín 
Tellado.Yo me alegro por ellos y por nosotros: si hay que tener monarca, yo lo 
prefiero contento, dichoso, alegre, sonriente y de buen humor, es decir, 
enamorado. Recordemos, por oposición, el rostro lúgubre, melancólico y 
apesadumbrado que solía tener el Príncipe Carlos, de Inglaterra, o las 
desdichas de Diana de Gales, culminadas con su trágica muerte, nunca 
suficientemente aclarada.

Que esta elección de Felipe acabe en boda es un éxito no sólo para los novios, 
sino para el futuro de España: simbolizan la modernidad frente al atavismo, el 
deseo frente al deber, los sentimientos frente al conservadurismo. El peligro es 
que todo el esfuerzo y la energía que sin duda le costó imponer por fin a Letizia 
Ortiz (periodista televisiva y divorciada) lo haya dejado sin resuello para 
organizar una boda más alternativa, más acorde con un perfil democrático, 
austero y renovador. No; hasta ahí no ha podido llegar; ni siquiera sabemos si 
lo ha querido.Tenemos boda con cónyuge elegida libremente y plebeya (detesto 
la palabra), pero la boda será tan rancia, convencional y fastuosa como 
siempre, para deleite de beatas, chascarrillos de populacheros, mirones de 
televisión y lectores de ¡Hola! o de Pronto. Las desalienaciones son lentas y 
poco a poco es lo que tienen. Como soy muy impertinente, me pregunto si la 
boda que se celebrará, con desfile, Rolls Royce y boato en la catedral de La 
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Almudena sería la que ambos hubieran elegido espontáneamente, sin la presión 
del protocolo, las casas reales y la Corte. No olvidemos que en esa misma 
catedral, hace muy poco, se celebró el funeral por los muertos en el atentado 
del 11 de Marzo («Los manjares cocidos para el banquete de duelo sirvieron de 
fiambres en la mesa nupcial», Hamlet, escena II, Primer Acto, Shakespeare). 
Es verdad que la fecha y el lugar de la boda estaban anunciados tiempo antes 
que el inesperado funeral, pero qué quieren, algo me huele mal en esta 
Dinamarca: para conservar la memoria de los asesinados en el terrible 
atentado, hubiera preferido que la celebración fuera menos fastuosa, más 
sobria y quizás en otro lugar.

No sólo por ese motivo, también por una razón estrictamente económica: en la 
España donde el 56% de las familias no llegan a fin de mes, en la España 
donde no hay suficiente asistencia para los ancianos ni suficientes guarderías 
gratuitas ni viviendas baratas ni pleno empleo, donde la economía sumergida 
es aún fuente de explotación de inmigrantes de afuera y de adentro, en la 
España de la escasez de recursos para los institutos o de los empleos basura, la 
exhibición de lujo, la ostentación de joyas, el boato y la pompa me parecen 
injustos, innecesarios y casi insultantes.Pero la vieja consigna es pan y circo. 
Yo no sé cuánto pan se repartirá el día de la boda (sé, en cambio, que habrá 
vinos de cepas especiales y cientos de miles de euros gastados en flores), pero 
el circo, en cambio, está asegurado.

¿Quiénes pagan esta boda? ¿La pagaremos todos con nuestros sueldos 
congelados, con los impuestos, directos e indirectos? Porque si nos ponemos 
tradicionales, que en eso pocos países le ganan a España, el padre de la novia 
paga el banquete y el padre del novio paga los muebles. Bueno, la casa la tiene 
puesta Felipe desde hace bastante tiempo, antes de tener novia, pero yo sigo 
preguntándome quiénes pagarán el desfile, las 129 mesas de invitados, la 
comida y la bebida, más los guardaespaldas, no olvidemos, que no todos 
estaban en Irak. He leído que el gasto aproximado de la boda es dos millones y 
medio de euros. Seguramente, querido lector, nos toca pagar una parte a usted 
y a mí. Si no es a tocateja, será en prestaciones que nos faltarán: no nos 
saldrá gratis.

Los novios tienen todas mis simpatías, es verdad. Pero tendrían mi admiración 
si hubieran sido capaces de resistirse a todo este boato, a tanto lujo y derroche 
inútil: a la mañana siguiente, poco quedará de todo esto, salvo en la 
chismografía populachera o en los noticieros de televisión.

¿Y cuánto nos costará la cena de gala para 400 invitados que los Reyes de 
España ofrecerán precisamente en el Palacio del Pardo el 21 de mayo? El 
cálculo es difícil, porque el menú ha sido confeccionado y será cocinado por 
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Juan Mari Arzak y Ferran Adrià, que como ustedes saben están de moda por 
virguerías tan especiales como helado de viento y chocolate o ancas de rana en 
salsa de arándanos silvestres con un toque de clericó (yo siempre prefiero un 
bistec con puré, porque sólo soy una escritora traducida a más de 15 lenguas y 
en la cocina no paso de la tortilla española y sin cebolla, que huele mal).

Boda de ricos y para ricos, pues, con público de a pie, como siempre ha sido, 
oteando (si es posible, que lo será, porque al Rolls Royce, uno de los que 
mandó fabricar el generalísimo Franco le han puesto una mampara de cristal 
estilo Papa Wojtyla) a la aristocracia europea y a los presidentes más o menos 
democráticos de América Latina, invitados gentilmente por Felipe. No sé si 
invitó a Fidel Castro, que además de dictador es comunista y ateo, no como 
Pinochet, que era católico y de derechas.

Y para quienes como yo aspiramos a un siglo XXI verdaderamente democrático, 
sin diferencias de clase ni de sangre ni de opción sexual, les doy un consejo: no 
encender el televisor desde el día anterior a la boda, no conversar con los 
vecinos, no subir al metro ni al autobús, no leer periódicos ni revistas. Siempre 
nos quedará París.

Que sean muy felices, lejos del mundanal ruido. Al fin, se lo habrán merecido, 
por tanto gasto inútil.

Cristina Peri Rossi es escritora uruguaya afincada en Barcelona. Acaba 
de publicar en Seix Barral Por fin solos, un libro de relatos sobre el 
amor.
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