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La querida compañera 
«equilibrada, sensata e 

inteligente» a juicio no solamente de 
Fernando Savater sino del jurado de 
los Premios Internacionales de 
Periodismo de este periódico en su 
XIII edición. Siendo como es 
columnista de El País, ha visto 
ampliada su «cobertura» al 
convertirse, con este premio, en 
columnista de EL MUNDO. Rosa no 
sólo es una gran periodista sino 
también una magnífica escritora. Se 
merece ser tratada como una reina.  

LETIZIA Y LOS ERRORES DE ‘NEWSWEEK’

AZUL & ROSA

MI SEMANA                
JAIME PEÑAFIEL

Con motivo de la visita del Jefe del Estado español a Nueva 
York, la revista Newsweek, una de las más importantes y no 
sólo de Estados Unidos, ha publicado un amplio artículo de 
seis páginas sobre Letizia, a quien califica como «única, 
compleja y poco conocida por los españoles». La información 
tiene algún que otro error. El primero, en el titular, cuando 
presentan a la consorte como «reportera de guerra que cubrió 
parte de la guerra de Irak», cuando es de sobra conocido que 
su única experiencia bélica fue un viaje, una «excursión», en el 
buque Galicia junto a una docena de periodistas invitados por 
Defensa, tras la toma de Bagdad por las tropas americanas, 
para llevar material sanitario a Um Qasar, al sur de Irak. Con 
ella, Raquel González, un equipo de TVE y compañeros de 
Telemadrid, del diario Expansión, Radio Nacional, CNN Plus y 
EL MUNDO. Un viaje «inolvidable» para ella por otros 

motivos que no vienen al caso. ¡Tranquilos, no lo voy a contar!  
Todos regresaron a bordo de un Hércules de las Fuerzas 
Aéreas españolas. Lo de «republicana» lo atribuye a que «así 
lo había visto en su casa». 

Leah McLaren, la reportera norteamericana que conoció 
a la consorte en Oviedo el pasado mes de junio, explica 
que, cuando supo que era del Newsweek, se ilusionó tanto 
que le dijo: «Tienes que venir a Madrid para conocer a mi 
marido. Creo que te gustará. ¿Me prometes que vas a 
venir?» La periodista lo intentó pero nunca fue recibida. 
Algo así como cuando me dijo «tenemos que vernos más». 
Bla... Bla... Bla... Lo que sorprende es cuando la define, 
físicamente, como «una muñeca mecánica, creada sólo 
para ostentar el título de la royal europea más glamurosa». 
¡Tampoco es eso, compañera!

CHSSSS...  Sería bueno conocer los motivos por los que la famosa actriz ha cancelado su boda cerca de un mes antes. Toda 
la familia estaba ya en Madrid y algunos llegados desde Argentina. Y es la segunda vez ... Lo de q.d.e.p. pienso que no fue un 
lapsus de la presentadora del culo real sino parte de un guión. De no serlo y, dado que se trata de una televisión pública, tal bu-
rrada es como para cesarla. Menudo cachondeo nacional ... Yo no sabía que existiese un protocolo por el que una novia no 
puede llegar a su boda antes que el presidente del Gobierno. En la de la hija del embajador, la joven y su padrino estuvieron 
dando vueltas hasta que le comunicaron por el móvil que Rajoy había llegado ya. ¡Ridículo! Lo más importante de una boda es 
la novia por encima del presidente. ... Sucedió en la tienda Hermés de la milla de oro de la capital de España, cuando uno de 
los últimos fichajes del Real Madrid se quedó sorprendido e indignado al pedirle una dependienta el carné de identidad cuando 
iba a pagar con tarjeta unas compras. ¡Cómo es posible que no sepan quién soy! Así de prepotentes van estos muchachos. 

CUANDO LA REINA ENTRÓ EN EL VESTUARIO
Confieso estar de acuerdo con Toni Nadal, tío y preparador 
del gran Rafa. No en lo del nombramiento de Gala León 
como capitana del equipo español de la Copa Davis, sino 
por la presencia de una mujer en el vestuario de un equipo 
masculino, donde no sólo se despelotan los jugadores para 

celebrar o sufrir los resultados sino, lógicamente, para 
ducharse. Ahí se cambian, se visten, se desvisten o andan 
desnudos con toda naturalidad. «Si en el vestuario los 
chicos están con poca ropa, pues llamo a la puerta y ya está. 
Igual me tengo que controlar», se ha defendido la capitana.

PUYOL EN PELOTAS
Si no lo hace, puede sucederle lo que a la Reina Doña Sofía 
cuando, impulsada por el entusiasmo del triunfo de la 
selección española en la semifinal del Mundial de Fútbol 2010 
en Sudáfrica contra Alemania (1 – 0), decidió bajar a los 
vestuarios del Estadio Soccer para felicitar a los jugadores. Sin 
previo aviso. Sin pensar que éstos estarían no sólo celebrando 
la victoria, en paños menores, sino que algunos todavía  
duchándose.  

Carles Puyol, autor del gol con el que España pasaba a la 
final, salió en esos momentos de las duchas y se encontró con 
la mayor sorpresa de su vida: era la primera vez que una 

reina le veía desnudo. ¿Y Doña Sofía, cuando había sido la 
última vez que había visto a un hombre ¡y qué hombre! en 
pelotas? El buenazo de Pujol, como pudo y ante las risas de 
todos, se acercó a la Reina para saludarla con una mano 
mientras que con la otra sujetaba la pequeña toalla con la que 
intentaba cubrir su desnudo. Pienso que nunca lo olvidarán. 
Este columnista tampoco. Me lo ha recordado Gala León con 
sus palabras. Doña Sofía, aquella noche, ni se lo pensó: ni 
llamó a la puerta ni se controló. Su presencia fue un gran 
regalo para los jugadores. Vestidos o desnudos ¡qué más 
daba! Un gran momentazo para ella, para él, para todos.

LAS TRES MUJERES DE MI SEMANA
Tres damas, tres mujeres de la política, a las que admiro 
mucho y me honran con su amistad, han sido protagonistas 
esta mi semana de grandes éxitos profesionales que justifican, 
con creces, los puestos que ocupan en la Administración: 
Soraya Sáenz de Santamaría, logrando que su persona fuera 
responsable, aunque sólo por unos días, de la Jefatura del 
Estado, la presidencia y la vicepresidencia del gobierno y el 
ministerio de Justicia. Según este periódico, ninguna mujer 
había tenido tanto mando desde Isabel la Católica. Ana Mato:  
pienso que recordará aquella noche, tan triste y de tantas 
lágrimas, cuando alguien, que la estima mucho, le 
recordaba, para consolarla, las palabras de Camilo José 

Cela: «En este país, quien resiste, gana». Vive Dios que no 
sólo ha ganado sino que estos días se ha consolidado como 
una gran ministra con visión política por encima de su cargo y 
buena gestora consiguiendo que su ministerio financie el 
fármaco más prometedor contra la hepatitis C, cuyo 
tratamiento cuesta la friolera de 60.000 euros. Y Cristina 
Cifuentes: su segunda vida tras el gravísimo accidente de 
moto que a punto estuvo de perderla le ha deparado uno de  
los mayores éxitos de su carrera, como delegada del 
Gobierno y responsable de la seguridad de los madrileños 
al lograr que la policía a su cargo detenga a uno de los 
mayores ped erastas de la Historia de España.

SUBE / BAJA

Rosa Montero

Soraya Sáenz de Santamaría, Ana Mato y Cristina Cifuentes. / EFE 

Gran periodista y comentarista 
del programa de Carlos 

Herrera, tan juicioso, bien informado 
y de tan perfecta dicción. Hoy nos 
sorprende con Cuerpos Celestes. 
Libro de apuntes biográficos de 
estrellas, políticos y bohemios de 
viaje por la Andalucía. Todos ellos 
vistos, como Antoine de Saint 
Exupéry, desde el cielo. Treinta y 
ocho cuerpos, desde el mejor 
hombre de Inglaterra que resultó ser 
mujer, hasta Ava Gardner, cuerpo 
celeste sin rumbo.

Francisco Reyero

Como las hijas del fallecido 
presidente Hugo Chávez, ha 

decidido seguir viviendo en el 
Palacio Episcopal, después de 
haber dejado de ser el cardenal 
arzobispo de Madrid. A su 
Eminencia le ha sucedido lo mismo 
que le pasó a Doña Carmen y a 
Fabiola de Bélgica, a quienes 
tuvieron que echar del Palacio de El 
Pardo a una y del de Laken de 
Bruselas, a la otra, tras la muerte  
de Francisco Franco y Balduino    
de Bélgica.

Rouco Varela


