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EL ARTÍCULO DEL DÍA

UNA BODA COLECTIVA 

• Entre la frialdad de Madrid y el fervor posterior, Felipe y Letizia 
habrán de hallar el equilibrio en el difícil arte de comunicarse con los 
ciudadanos

  

 

FEDERICO Javaloy

Catedrático de Psicología Social de la Universitat de Barcelona

Hemos asistido a un enlace en el que, de una u otra manera, 

nos hemos sentido implicados todos los habitantes del Estado 

español. El éxito o fracaso de la pareja, en su doble cara 

pública y privada, puede tener un notable impacto sobre el 

futuro de la Monarquía y, por tanto, sobre las libertades 

democráticas que ella pretende garantizarnos.

Las razones de esta implicación no son sólo de tipo político, 

sino también emocionales. Una mujer plebeya, como cualquiera 

de nosotros, que había entrado en nuestro hogar a través de 

los telediarios, y un Príncipe que se casa por amor han vivido 

un romance con el que se han identificado muchos ciudadanos. 

El discurso generoso de los medios de comunicación, construyendo una historia 

romántica con un toque de salsa rosa, ha ido caldeando nuestro ambiente durante 

seis meses, especialmente durante la última semana. En los comportamientos 

colectivos, este precalentamiento, o preparación de la audiencia, es vital para 

acrecentar la expectación popular de forma que las emociones colectivas se hallen 

a punto para ser activadas en el esperado momento de la boda.

LA LLUVIA deslució marcadamente el acontecimiento porque creó fuertes 

incomodidades en los invitados y el público, introdujo retrasos imprevistos y 

rompió la solemnidad del momento de entrada de la novia. En el recorrido del 

cortejo por Madrid, la lluvia había hecho huir a la gente del trayecto y la incitó a 

refugiarse en los bares. Al pasar la pareja con bastante rapidez, muchas personas 

no tuvieron tiempo de echarse a la calle para verla.
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El resultado de todo ello fue una drástica disminución del número de espectadores. 

Cuando se requirió al Ministerio del Interior para tratar de realizar un cálculo sobre 

la cantidad de asistentes, éste llegó a reconocer que se había estado muy lejos de 

la cifra de millón y medio que se esperaba. Ello, sin duda, enfrió el clima emocional 

colectivo.

Además del efecto disuasor de la lluvia, ésta también jugó un papel negativo al 

distraer la atención de los invitados y espectadores, restando a los novios el 

protagonismo que les correspondía y dificultando que los invitados estuvieran 

centrados en el acontecimiento. En determinados momentos, parecían más 

preocupados por el aguacero que por la ceremonia.

La mayoría de los españoles que presenciaron el enlace, más de 25 millones, lo 

hicieron a través del televisor, por lo que el estilo de transmisión escogido por TVE, 

considerado como poco atrevido, frío y excesivamente conservador, fue decisivo 

para rebajar el listón emocional de la audiencia. Tal vez en un intento de marcar 

distancias con el sensacionalismo de la prensa del corazón, TVE contribuyó a crear 

una sensación de frialdad en los espectadores con un exceso de vistas generales y 

con el uso poco frecuente de planos personales y emotivos. No hubo lágrimas y 

escasearon las sonrisas.

El comportamiento emocional de los novios fue comedido y poco risueño. Letizia 

Ortiz estuvo generalmente seria, como presionada por el protocolo, mientras que 

el Príncipe pareció a veces más entusiasmado.

En nuestra cultura, un momento cumbre en el ritual popular de los novios es 

cuando la gente pide a coro que se besen. El guión exige un beso apasionado y 

espectacular como evidencia visible del amor. La oportunidad se produjo en el 

Palacio Real ante la gente que esperaba que los Príncipes de Asturias se besaran en 

el balcón. Lo ocurrido fue decepcionante: ni el casto beso en la mejilla ni el 

fraternal abrazo que le siguió estuvieron a la altura de la fuerte expectación que el 

momento había despertado. En una nueva salida al balcón, se miraron 

cariñosamente, pero un nuevo beso descafeinado volvió a dejar insatisfechos a los 

asistentes. Frustración colectiva.

DURANTE SU viaje de novios, en una inesperada visita a la basílica del Pilar, les ha 

llegado a los Príncipes su baño de multitudes. Ha sido una avalancha producida por 

más de 6.000 personas que intentaban acercarse a ellos y tocarles, coreando 

piropos y gritos de entusiasmo. La espontaneidad del sentimiento colectivo les ha 

continuado acompañando después, más allá del corsé impuesto por la ceremonia y 

el protocolo.

Entre la frialdad del paseo de la comitiva real por Madrid y el fervor colectivo 

posterior, los herederos de la Corona pueden encontrar un punto de equilibrio en el 

difícil arte de comunicarse eficazmente con los ciudadanos.
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