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Gente
La entrevista de

Amilibia

Francisco REYERO
Profesión: periodista.
Nació: en 1971, en Sevilla.
Por qué está aquí:
por su libro «Cuerpos
celestes» (Ézaro).

«Frank Sinatra
se peleaba hasta
consigo mismo»
–«Cuerpos celestes. Estrellas, gobernantes y
bohemios por Andalucía». ¿Qué hacía Ava
Gardner además de beber?
–Hacer el amor y la guerra. Creía que su belleza
la destruía.
–Parece que a Frank Sinatra le iba la gresca...
–Sobre todo se peleaba con él mismo. Lauren
Bacall les dijo a los del Rat Pack: «Sois niños a los
que se os tolera comportaros como
delincuentes».
–Diana de Gales pasó como un meteoro...
–Impactó en un hotel de Mijas huyendo del
palacio de Buckingham. Le hubiera dado igual
caer en Plutón o Marte.
–¿Y quién fue una especie de agujero negro en
ese ﬁrmamento?
–Clint Eastwood. Leía «Life» y evitaba mezclarse
con nadie. Sergio Leone decía que Clint tenía
dos expresiones: con sombrero y sin sombrero.
–¿Marlon Brando viajaba con varios paquetes
de mantequilla?
–Llegó a la Costa del Sol antes de que Bertolucci
le enseñara esas cosas. Vino teñido de rubio y a
una señora que le pidió un autógrafo le dijo:
«No ﬁrmo a mayores de 16 años».
–¿Grace Kelly comía sardinas con las manos
o...?
–Con las manos. A los maduros se los comía
por los pies.
–¿Fidel Castro no prefería Galicia y jugar al
dominó con Fraga?
–Sí, estuvo un día en la Expo, en el 92, y se
largó a Galicia. Insólito.
–¿No hacía mucho calor en Andalucía para
Margaret Thatcher, la mujer de las bragas de
hierro?
–Fue a González Byass a aliviarse. Siempre
pensé que era el hombre de la máscara de
hierro y la mujer de las bragas de oro.
–¿Charles de Gaulle fue a probar quesos?
–Escribía sus memorias y llevaba un cocinero
español para su gira.
–¿Bill Clinton preﬁrió la guitarra al saxofón?
–Dio la nota y cobró por ella. Dictó una
conferencia y se largó con el saco.
–¿García Márquez iba buscando un Macondo
andaluz?
–Buscaba un sitio donde comer pollo con las
manos y lo encontró.
–Steven Spielberg: ¿qué hacía un abstemio en
Sevilla?
–Beber Mirinda, que ya tiene guasa.
–¿Con quién de todos sus personajes se iría
una noche de juerga?
–Con Lula da Silva.
–No sabía que a usted le perdía la samba...

Amadeo-Martín
REY Y CABIESES

D

icen que el amor se prueba
en la diﬁcultad, cuando los
tiempos de bonanza se
difuminan. Los reyes
Constantino II y Ana María
de los helenos saben lo que es perder un
trono, sufrir el exilio –que por cierto Constantino probó desde muy niño– y la conﬁscación de sus bienes tras haber intentado lidiar un país repleto de problemas.
El año pasado viví tres meses en Atenas.
Allí el diplomático Elias Eliadis, segundo
jefe de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, me contaba de la vuelta de
Constantino, como ciudadano privado, a
un país convulso. Una nación abundante
en políticos y militares díscolos, ambiciosos y levantiscos y una sociedad golpeada
por una crisis ya crónica. Pero es la patria
de Constantino y siempre la ha querido
con pasión. Tino, como es conocido en
familia, ascendió al trono en 1964 al morir
el rey Pablo. Reinó de facto hasta 1967.
Luego, el golpe de los coroneles le puso en
problemas, sin medios para evitarlo quiso
ahorrar un baño de sangre y fracasó en su
intento de derrocarlos. Llegó el exilio,
primero en Roma y luego en Londres. Siguió siendo rey nominal hasta que en 1973
fue depuesto sin querer regresar si no se
restauraba la democracia.

Atleta y luchador
Deportista, ganador de una medalla de
oro en vela en los Juegos Olímpicos de
1960, cinturón negro de kárate, miembro
honoríﬁco del Comité Olímpico Internacional, ha sabido aceptar con deportividad perder la partida, pero manteniendo
el espíritu de lucha por lo que es suyo. El
monárquico Karamanlis fue sustituido
por el republicano Papandreu. No era fácil
consensuar con él y cuando dejó de ser
primer ministro el rey no logró que los
siguientes jefes de gabinete formaran un
gobierno estable.
Contrajo matrimonio, hace medio siglo,
con su prima Ana María de Dinamarca.
Ambos son, por varonía, Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y eran prín-

50
años
de amor griego
sin exilio
Después de pasar décadas fuera, Constantino II,
hermano de Doña Sofía, y Ana María celebran
las bodas de oro de vuelta en el país heleno
«DOÑA SOFÍA ES MI
HERMANA FAVORITA»

C

onstantino II de Grecia es el rey de
los helenos y uno de los hermanos
de la Reina Sofía junto a Doña Irene. El
pasado mes de marzo, los tres acudieron juntos a Atenas para conmemorar al
rey Pablo, su padre, en el 50º aniversario
de su muerte. Allí, Constantino declaró
su admiración por Doña Sofía, de quien
dijo era su «hermana favorita», y su
cariño por toda su familia española, que
incluye a Doña Elena y Doña Cristina,
también presentes en los actos de homenaje de su abuelo.

cipes de Dinamarca. El primer rey de la
dinastía, Jorge I, era un príncipe danés,
hijo de Cristian IX de Dinamarca. Reyes
de origen europeo septentrional en un
país meridional y difícil, los Glücksburg,
como son conocidos para abreviar –aunque Constantino nunca ha aceptado usar
ese apellido–, no tuvieron éxito en el injerto de formas propias de países más
norteños.
Ahora, abolido ya el exilio, Constantino
y Ana María –a quien él esperó hasta que

alcanzara su mayoría de edad para casarse– vuelven a vivir en Grecia aunque no
les han devuelto su nacionalidad helena.
Ya es hora de que lo hagan. Regresaron
brevemente en 1981 para el entierro en
Tatoi de la reina Federica, fallecida en
Madrid a causa de accidente anestésico.
En 1993 realizó una estancia más larga en
Grecia. Recuperó parte de sus bienes
muebles en 1992, pero dos años después
el gobierno nacionalizó sus propiedades
como el palacio de Tatoi que ahora, absur-

El Fotocool
SALIÓ ILESO

El accidente de
coche de Carlos
Gustavo de Suecia
El monarca sueco sufrió un
incidente automovilístico ayer
cuando se dirigía al aeropuerto de
Bromma, en Estocolmo y colisionó
con otro vehículo que se cruzó en
su camino. A pesar del choque,
salió ileso, aunque los rumores
de crisis de su hija Magdalena y
Chris O’Donnell le están dando
quebraderos de cabeza.

SE ACABÓ EL AMOR

El adiós de
Dani Martín y
Blanca Suárez

«Lo que hay es lo que veis» es la frase con
la que Dani Martín ha sellado su ruptura
con Blanca Suárez. La pareja pasaba por
una crisis que, tras una pelea, no ha llegado
a solucionarse. Blanca ya ha recogido sus
cosas de la casa del cantante y ahora planea
mudarse a Nueva York.

