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Y llegó, por fin, el día dé tan esperado. Hay muchos miedos y 
recelos en torno a esta Boda Real con mayúsculas. Una Boda 
como no teníamos en España desde hace 98 años, cuando el 31 
de mayo de 1906 Alfonso XIII se casó con Doña Victoria Eugenia. 
Hay miedos en unos al terrorismo. Y recelos en otros a la boda en 
sí, al hecho de que pueda salir bien o mal, a que falle la 
organización, a que llueva cuando no debe, a que haya algún 
incidente inesperado, a que un detalle absurdo mal programado lo 
estropee todo a última hora. Y, la verdad, nada de esto tiene 
demasiada importancia, si no se trata de un hecho grave, claro. La 
inquietud de algunos está asociada a lo que vendrá después, que es lo difícil. El noviazgo
siempre ha sido lo más dulce de una relación. No hay compromisos, no hay monotonía, todo
son novedades y sorpresas, salidas y regalos, comidas, cenas y viajes. Todo es felicidad en el
noviazgo, y si es Real y de elite como éste, mucho más. Otra cosa es la boda. Y otra mucho
más compleja aún, lo que vendrá después, el día a día del matrimonio, la obligación de tener
hijos y criarlos y formarlos, aguantar las manías de uno y los excesos del otro, superar la
convivencia cuando el calor del amor se enfría, cuando llega el hielo y la relación se congela. 
   Sí, está bien y es bonito que el Príncipe se case por amor. Desde hace ya más de cuarenta
años, nadie importante de una familia real se ha casado por obligación con alguien de sangre
azul. Se ha impuesto la libertad a la hora de elegir pareja. Y se ha impuesto porque es algo
que va con los tiempos, porque las cosas no son hoy igual que hace cincuenta o cien años,
porque las monarquías se han democratizado y popularizado y los ciudadanos lo comprenden.
En España estuvo vigente durante siglos la Pragmática Sanción, dictada por Carlos III, que
excluía de la sucesión a quien teniendo derecho a ella contrajera matrimonio morganático, es
decir, con una persona que no fuera de sangre real. Esa norma se aplicó hasta Don Juan
Carlos. Pero la Constitución del 78 acabó con aquella ley al establecer que los derechos
sucesorios sólo se perderán en caso de que el sucesor contraiga matrimonio contra la voluntad
expresa del Rey y de las Cortes. Y ha de tratarse de un hecho muy grave para que el Monarca
o las Cortes digan que no. 
   No ha sido el caso de Letizia, desde luego. ¿Pudo ser el de Eva Sannum? Nunca lo
sabremos. Pese a todo lo escrito y publicado, nunca me pareció especialmente grave que la
novia del Príncipe se apellidara Sartorius, Howard, Sannum u Ortiz Rocasolano. Creo que lo
importante es estar preparado para saber elegir. Saber que a quien se elige tiene que ser una
persona fuerte, bien formada, dispuesta al sacrificio, dispuesta a aprender, a aguantar muchas
críticas, muchas denuncias y elogios, mucha maledicencia, mucha adulación. A aguantar horas
y horas de protocolos y viajes pesados y visitas nada interesantes. A saber que la principal
obligación que tiene un Príncipe es la de casarse y tener hijos. Y que hasta ahora uno de esos
hijos tenía que ser varón. También en esto la Monarquía tiene que actualizarse y reconocer el
derecho de la mujer a la sucesión. Ocurrirá. 
   Parecía que el Príncipe nunca se iba a casar. Pero ha llegado el momento. Hoy es el día.
Madrid está ensortijado, y la gente ha salido de sus casas para ver el recorrido y descubrir las
calles vestidas, los balcones de fiesta. Abundan las flores, los colores, las luces y la música, los
trajes, las pamelas, los sombreros, los chaqués, los uniformes. Es también un gran día para
los peluqueros. Algunas señoras se han arreglado no para ir a la boda, pues desgraciadamente
no han sido invitadas, sino para ir a ver por dónde pasa la boda. ¿Por qué no? Al fin y al cabo,
el Príncipe es como de casa, y cualquiera puede presenciar la ceremonia, bien en directo, los
menos, bien por la televisión, más de mil millones. 
   A veces siente uno hasta cierta ternura ante el papelón de estos dos jóvenes. El ceremonial
del matrimonio siempre me pareció un tostón. Todo el mundo pendiente de ti, unos enfadados
porque no han sido invitados, otros porque sí lo han sido y no tienen ganas de ir y deben
comprarse el traje y hacer un regalo y pasarse el día entero pendientes del evento. Las bodas
son una pesadilla para quienes las viven como protagonistas principales. Y ésta de hoy mucho
más, por supuesto. Por eso debemos ser comprensivos y soportar los cortes de tráfico y las
aglomeraciones inevitables. Hay que darle tiempo al Príncipe. Igual el tiempo nos demuestra
que Letizia era la mejor opción. Igual dentro de treinta años todo el mundo está encantado
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con Letizia. Igual no. ¿Quién lo sabe? Desde luego no es el abolengo ninguna garantía a la
hora de asegurar comportamientos adecuados. A veces se tropieza uno con aristócratas muy
inútiles. Y hablando de raíces, a los Ortiz se las echaron en el Ducado de Normandía. Claro que
a usted y a mí también nos encontrarían los genealogistas algún linaje histórico. Sólo hay que
buscarlo. Por eso tenemos que desdramatizar lo de la alcurnia y centrarnos en lo que hoy
procede. En celebrar el enlace, en vivir la ceremonia, en contemplar Madrid engalanado, en
disfrutar del cortejo y los colores que todo lo inundan y desbordan, en desearles que tengan
mucha suerte, y que sean felices, y que lo hagan bien, por nuestro bien. Y en pedirles, por
supuesto, que se besen. Que es lo que corresponde. ¿O no? 
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