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genteicult
MIÉRCOLES

14 DE NOVIEMBRE DEL 200774 el Periódico

HORÓSCOPO
Aries 21-3 / 20-4

Tauro 21-4 / 20-5

Géminis 21-5 / 21-6

Cáncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Virgo 23-8 / 21-9

Libra 22-9 / 22-10

Escorpio 23-10 / 21-11

Sagitario 22-11 / 20-12

Capricornio 21-12 / 19-1

Acuario 20-1 / 18-2

Piscis 19-2 / 20-3

La censura que recibes de los demás, o la que
tú mismo te impones, tendrá carácter positi-
vo. Irá destinada a evitar errores mayores.

Podrías recuperar energías, fuerza, vitalidad.
Será fácil que los demás vean en ti a un impul-
sor de sus propios proyectos.

Los problemas relacionados con la autoridad,
con la legal o la familiar, tenderán a solucio-
narse de repente. Defiende tus apuestas.

Marcarás reglas de juego en terrenos que no
has dominado. Es un día para aumentar tu
presencia en todos los ambientes.

Los sacrificios darán de sí, aunque probable-
mente no verás los resultados hasta más ade-
lante. Además, es día para negociar.

Podrías tener ahora la sabiduría que te ha fal-
tado en otras ocasiones. Asume las decisiones
difíciles. Seguramente no te irá mal.

Es probable que te toque encajar las críticas o
los reproches de quienes tienen algo por lo
que quejarse. Deja que hagan ruido.

Quienes habitualmente intentan organizarte
la vida podrían mostrar una efectividad inu-
sual. Ahora sí que valdrá la pena.

Es un buen día para los asuntos profesionales,
sobre todo si se trata de abonar el terreno, de
construir, de convencer.

Las normas y las reglas de juego pasarán hoy a
un primer plano. Tal vez te exigen que te
adaptes a una nueva situación.

Es un buen momento para intentar que las re-
laciones que pierden fuelle renazcan de sus ce-
nizas. Toma la iniciativa.

Alguien cercano atesora las dosis de sentido
práctico que a ti puedan faltarte. Consigue la
complicidad de amigos y socios.

Páginas 72 a 74 LLL‘Annus horribilis’ 3 El análisis

Tiempo
para meditar

ASESOR DE
COMUNICACIÓN

Gutiérrez-Rubí
ANTONI

Esta vez no ha sido un SMS anun-
ciando el nacimiento de un nue-
vo miembro de la Casa del Rey.
Tampoco una imagen audiovi-
sual que bate récords en YouTube
con una intervención sorpren-
dente. El anuncio del «cese» de
hostilidades conyugales de los du-
ques de Lugo se confirmó sin ne-
cesidad de comunicado oficial.
Pero el impacto mediático de la
separación «temporal, sin ruptu-
ra legal» tendrá un gran efecto.
Primero, porque rompe la ima-
gen idílica de la familia real. Se-
gundo, por el protagonismo que
han tenido los miembros de la
Casa del Rey y, en particular, el
monarca las últimas semanas.
Tercero, porque seguirá alimen-
tando el debate sobre el papel de
la monarquía constitucional.

El tratamiento público de la vi-
da privada de cada uno de los
miembros de la Casa del Rey tam-
bién necesita «un tiempo para
meditar». La sobreexposición me-
diática, el inevitable momento de
transición entre Juan Carlos I y
el príncipe Felipe, el debate cons-
titucional para adecuar la igual-
dad de derechos entre hombres y
mujeres, sitúa a la monarquía co-
mo institución en el centro del
debate político y social.

El respeto por la Casa del Rey,
durante 30 años, han sido corres-
pondidos con una ponderada do-
sis de mesura y discreción. Alte-
rar el delicado equilibrio de su
posición para tener más protago-
nismo en el ámbito de «lo social»
puede traer problemas a la insti-
tución para seguir siendo útil a la
democracia. La discreción es la
llave del futuro. Parece que, justo
en el momento más delicado –a-
hora más que nunca–, se mues-
tran signos de no saber gestionar
ese valor intangible que tanto se
les admira: saber estar, posar y re-
presentar en su justa medida. Po-
cas palabras y mucho gesto.

Elena, la de las lágrimas olím-
picas, la más ausente, víctima del
rumor cruel, empieza una nueva
vida, pero deberá guardar sus pa-
labras. Por ella, «por el bien de
sus hijos» y por la monarquía.H

Bienvenidos al
mundo real

Pliego
LUIS

Aunque desmentidas una y otra
vez, las diferencias sentimentales
entre los duques de Lugo empeza-
ron a los pocos meses de su boda
rociera. Por eso, la sorpresa de la
separación de la infanta Elena y
Jaime de Marichalar la dio ayer
el hecho de que la ruptura se con-
firmara al fin desde la Zarzuela.
La primogénita del Rey y su espo-
so intentaron una reconciliación
que al final ha acabado en ruptu-
ra pública. Un separación que
han admitido para que cesen las
conjeturas y, sobre todo, para po-
der recuperar la normalidad.

A las dificultades que cual-
quier pareja debe afrontar al se-
pararse, los duques de Lugo su-
man la de dar un paso inaudito
en la familia real española. Una
decisión que quizá no habrían
podido asumir sin la llegada a pa-
lacio de su cuñada Letizia. Si el
heredero de la Corona se casó
con una divorciada de origen ple-
beyo, la infanta, cuyo papel insti-
tucional es menor, puede conver-
tirse en una mujer separada.

El Rey medió en el pasado en-
tre su hija y Marichalar para que
lo intentaran de nuevo. Tentati-
vas que alternaban con periodos
de distanciamiento entre ellos.
Ella, dedicada a las obligaciones
de su agenda como miembro de
la familia real y al cuidado de sus
hijos, mientras el duque se volca-
ba en su mayor pasión: la moda.

Resulta mejor para la Corona
zanjar la situación de separación
oficiosa para que los duques nor-
malicen su presencia pública. La
frialdad entre ellos era tan evi-
dente que Marichalar solo iba a la
Zarzuela en los actos oficiales y
capeaba como podía compromi-
sos como las vacaciones: el duque
paseó su desgana los últimos ve-
ranos por el club Náutico de Pal-
ma, cuando la tradición le obliga-
ba a sumarse al descanso balear
de la Familia Real.

En adelante, los duques, como
tantos padres separados, deberán
trabajar juntos por el bien de sus
hijos, sin preocuparse por ejercer
de pareja feliz cuando ya hace
mucho tiempo que no lo son.H

tres momentos clave en la vida de la pareja

Sevilla tuvo que ser
LA BODA
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El 18 de marzo de 1995, la
infanta Elena y Jaime de
Marichalar se casaron en la
catedral de Sevilla. Fue la
primera boda real en España
desde hacía 89 años y la
capital andaluza se engalanó
para el acontecimiento con
etandartes, gallardetes,
banderolas color carmesí y
tapices con el pendón de
Sevilla. Unos 4.000 policías se
desplegaron por la ciudad
para velar por la seguridad
de los 1.300 invitados, entre
los que se encontraban los
miembros de 38 casas reales.

Elena llegó a la catedral del
brazo de su padre con un
vestido de corte romántico
diseñado por Petro Valverde.
El Rey no pudo ocultar su
emoción, era el primero de
sus vástagos que se casaba y
además su hija preferida, la
más Borbón de los tres. La
anécdota de la boda la
protagonizó Elena al
olvidarse de pedir la venia
real antes de dar el sí quiero.
El recorrido nupcial se
realizó en una calesa del
siglo XVIII guiada por seis
caballos cartujanos.

Susto en el gimnasio
EL ICTUS

Jaime de Marichalar estaba
pedaleando en una bicicleta
estática de un gimnasio
próximo a su domicilio
familiar en Madrid cuando le
sobrevino un ictus
(disminución del aporte de
sangre a los tejidos
cerebrales). Faltaban tres días
para la Navidad del 2001 y
tenía 38 años. Una hora
después ingresó en la
Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital
Gregorio Marañón de la
capital. Según el responsable

de la UCI, el doctor José
Eugenio Guerrero Sanz, el
paciente «sufría una
obstrucción cerebral y una
parálisis total del lado
izquierdo». En octubre del
2002, Elena se
trasladó a vivir a Nueva York
con su marido durante su
rehabilitación, que
compatibilizó con sus
actividades públicas. Antes
de viajar a EEUU, Marichalar
tuvo un nuevo desmayo en
un avión en el que viajaba a
París con la infanta.

Declive desde el 2002
LA CRISIS

Los primeros rumores de crisis
de la pareja se remontan al
2002, cuando los duques de
Lugo se trasladaron a Nueva
York 11 meses tras la
desgracia que supuso la
isquemia cerebral sufrida por
Marichalar en la Navidad del
2001. La familia tuvo que
afrontar entonces una nueva
y dura etapa. El verano
pasado, sin embargo, las tesis
sobre los problemas
conyugales crecieron.
Mientras Elena viajó en
agosto con su hermana, la

infanta Cristina, e Iñaki
Urdangarin a Croacia, el
duque siguió con sus hijos
en el palacio de Marivent de
Mallorca. Tras las palabras
crípticas de la periodista
María Teresa Campos, los
rumores no cesaron ni con el
beso público de los duques
de Lugo en el primer día de
colegio de sus hijos, Victoria
Federica y Froilán. Luego,
solo han coincidido
públicamente en el desfile
del 12 de octubre (en la foto)
y en los premios Telva.
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