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EFEÉrika Ortiz, en una imagen de 2004 durante una exposición fotográfica en Roma, estaba separada y tenía una hija, Carla, de 6 años

Carod amenaza
al PSOE con «la
soberanía» si el
TC invalida el
Estatuto catalán

DVD «Teresa, Teresa» La película por sólo 4,95 euros Vajilla Vista Alegre Cupón para conseguir la taza— 106

Batasuna rescata ahora los acuerdos
políticos que pactó con el PSE enOslo

Los pactos de Oslo

Muere a los 31 años
Érika, hermana
pequeña de la
Princesa deAsturias

De la Vega confirma que
el Gobierno sustituirá a
Pérez Tremps en cuanto
éste dimita — Editorial y 22

— Editorial y páginas 10 a 17
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Gobierno de Aznar — 26
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fiscal «duro y
progresista»,
será el nuevo
ministro
de Justicia

Ofrece la unión de País Vasco y Navarra «dentro del Estado español», pero con la puerta abierta
para la independencia š El Gobierno foral rechaza «el nuevo chantaje» y los socialistas lo valoran

ABC desvelaba en octubre
los acuerdos: un órgano
común con Navarra, la
autodeterminación y la
eurorregión con Iparralde

Don Juan Carlos a ABC: «Esto es algo que toda la
familia lo sentimos mucho»š La Reina,
informada por los Príncipes, interrumpió su viaje
por Indonesia y regresó a España — Editorial y 18 a 21
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Érika, en una imagen de junio de 2004

CHEMA BARROSOMomento de la llegada del furgón fúnebre al domicilio de Érika Ortiz en el barrio madrileño de Valdebernardo

Los Príncipes de
Asturias recibieron la
noticia en una jornada
en la que no tenían
compromisos oficiales

BLANCA TORQUEMADA
MADRID. A mediodía de ayer
la tragedia se posó, inesperada
y silente, en la planta séptima
de un moderno edificio del ba-
rrio madrileño de Valdeber-
nardo, aquel inmueble tantas
veces fotografiado a finales de
2003 porque en él había vivido,
hasta ese momento, la periodis-
ta Letizia Ortiz, que se acaba-
ba de prometer con el Heredero
de la Corona. El repentino falle-
cimiento de Érika Ortiz Roca-
solano, la hermana menor de
la Princesa de Asturias en cir-
cunstancias que la familia se
reserva para su intimidad, de-
sató ayer una sincera y genera-
lizada corriente de solidaridad
en el dolor, sólo enturbiada en
el lugar de los hechos por una
incontrolable invasión de «sa-
bandijas» que, enmascaradas
entre los periodistas con ética
y con oficio, violaron todas las
pautas de respeto a una situa-
ción de duelo en busca del más
insano «fastfood» televisivo.

En una mañana destempla-
da y ventosa, el número 40 de la
calle Ladera de los Almendros
volvió a convertirse en el foco
de atención, y no en todos los ca-
sos con la limpia intención del
interés informativo. El piso en

el que residía Doña Letizia de
soltera había pasado a ser, tras
la boda real, la vivienda de su
hermana Érika y, ahora, el es-
cenario de este tristísimo final
de la vida de la joven, que en
abril habría cumplido 32 años
y era madre de una niña de sólo
seis llamada Carla.

Los Príncipes
A la espera de que se comuni-
que oficialmente cuándo se ce-
lebrarán las honras fúnebres
por Érika Ortiz, los Príncipes
de Asturias vivieron este dolo-
rosísimo trance en Madrid,
muy cerca de la familia de Do-
ña Letizia. Ayer no tenían pre-
vistos actos en su agenda y el
que estaba fijado para hoy (una
visita de Don Felipe a la Fisca-
lía) ha quedado suspendido. Da-
das estas terribles circunstan-
cias, se intenta arropar y con-
fortar en todo momento a la

Princesa de Asturias, en avan-
zado estado de gestación de su
segunda hija, que nacerá a pri-
meros de mayo.

Nada hacía presagiar este
desenlace atroz, después de
que, a primera hora de la maña-
na, una vecina se pasase por el
apartamento de Érika Ortiz,
como cada día, para recoger a
la pequeña Carla y llevarla al
colegio. Un par de horas des-
pués, hacia las once, un amigo
de la fallecida fue quien la ha-
lló, ya en muy mal estado. Los
servicios de emergencia llega-
ron con prontitud, pero ya no
pudieron hacer nada para sal-
varla.

Sus padres, Jesús Ortiz Ál-
varez y Paloma Rocasolano, re-
cibieron la negra noticia en sus
respectivos lugares de trabajo
y a partir de ese momento que-
daron amparados por un dispo-
sitivo policial que preservó la
privacidad de la familia y el co-
rrecto desarrollo de los trámi-
tes judiciales pertinentes.

En la incertidumbre, algu-
nos vecinos eludían el acoso de
los micrófonos, en tanto que
los pocos que hablaron lo hicie-
ron en términos de estupor, de
pesar y de afecto hacia la falle-
cida, a quien evocaban como

Muere repentinamente en su casa Érika
Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias
Licenciada en Bellas Artes, en abril habría cumplido 32 años y era madre de una niña de 6
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Enviada especial

Almudena
Martínez-
Fornés

EFEDoña Sofía, ayer en su visita a la isla de Nías, antes de conocer la triste noticia

MEDAN. Nadie sabe como Su
Majestad la Reina compartir el
dolor de quienes sufren y lle-
varles palabras de consuelo, y
si Doña Sofía nunca ha dudado
en acompañar a los españoles
cuando ocurren grandes des-
gracias (Biescas, 11-M, Yako-
lev, agentes asesinados en
Irak...), cómo no iba a estar aho-
ra junto a los Príncipes de Astu-
rias y su familia en unos mo-
mentos tan dolorosos como los
que están viviendo. Por ello, na-
da más conocer el fallecimien-
to de la hermana menor de Do-
ña Letizia, la Reina decidió in-
terrumpir el viaje de coopera-
ción que realizaba por Indone-
sia y Camboya y regresar inme-
diatamente a España con el fin
de apoyar a Don Felipe y a Do-
ña Letizia y al resto de la fami-
lia y compartir su dolor.

Profundamente impresio-
nada, la Reina dijo a los perio-
distas españoles que la acom-
pañaban en el viaje que había
hablado por teléfono con Don
Felipe y Doña Letizia, así como
con Paloma Rocasolano, y que
la Princesa le pidió que conti-
nuara el programa previsto, pe-
ro ella consideró que no podía
hacerlo «en estas circunstan-
cias». Muy apenada por la noti-
cia, Doña Sofía afirmó que en
estos momentos tenía que es-
tar al lado de la familia y desta-
có la inmensa tristeza que pro-
duce cualquier muerte, pero
más aún cuando se trata de
una persona en plena juven-
tud. En términos muy íntimos,
la Reina hizo unas reflexiones
sobre la tragedia ocurrida y el
dolor que supone esa ausencia.

Doña Sofía recibió la noticia
cuando regresó de la isla de
Nías, donde vivió una jornada
agotadora llevando la solidari-
dad de España a este territorio
pobre y castigado por los terre-
motos. Los problemas de comu-

nicación de la isla impidieron
que la Reina fuera informada
antes, ya que los teléfonos móvi-
les se encontraban fuera de co-
bertura en Nías.

Pasadas las seis de la tarde
(las doce del mediodía en Espa-
ña), Doña Sofía regresó en heli-
cóptero y se trasladó al hotel de
la ciudad de Medan en el que se
albergaba y, cuando subió a su
habitaciónparacambiarsedero-
pa antes de bajar a cenar con la
delegación que le acompañaba,
fue cuando se enteró del trágico
fallecimiento de Érika Ortiz.

Lágrimas de Doña Sofía
Con un gesto deprofunda triste-
za, la Reina bajó al vestíbulo del
hotel, donde la esperaban los
miembros de la delegaciónespa-
ñola, muy impresionados pues
también acababan de conocer
la noticia. Sin pronunciar una
palabra, Doña Sofía se acercó al
grupo, se llevó las manos a la ca-
ra y no pudo contener las lágri-
mas. Tras unos momentos car-
gadosdedolor, laReinasetrasla-
dóalrestaurante delhotel,arro-
pada por sus acompañantes,
con el fin de planificar su regre-
so. Entre ellos, se encontraban
elembajador deEspañaen Indo-
nesia, Dámaso de Lario; la se-
cretaría de Estado de Coopera-
ción Internacional, Leire Pajín,

yel jefedelaSecretaríadelaRei-
na, José Cabrera.

Con ese sentido de la respon-
sabilidad institucional que la
caracteriza, Doña Sofía procu-
ró en todo momento que su im-
prevista vuelta a España afecta-
ra en la menor medida posible
al viaje de Cooperación Españo-
la, que debía continuar hoy por
Sumatra y Camboya para regre-
sar en la noche demañana, vier-
nes, a Madrid. De esta forma, el
avión de la Fuerza Aérea Espa-
ñola que partió esta madruga-
da (medianocheen España)des-
de la ciudad indonesia de Me-
dan con la Reina a bordo, tenía
previsto hacer una escala en la
capital de Camboya, Phnom
Penh, para que la secretaria de
Estado de Cooperación Interna-
cional y su equipo puedan conti-
nuar con el programa previsto.
Si el avión no partió antes de
Medan fue precisamente por-
que el aeropuerto de la capital
camboyana se encontraba ce-
rrado de noche y el avión no po-

día hacer dicha escala.
Además, Doña Sofía llamó

por teléfono personalmente al
Rey de Camboya, Norodom Si-
hamoni, quien había organiza-
do para esta noche una cena en
su honor en el Palacio Real, pa-
ra explicarle las dolorosas razo-
nes por las que había tenido
que suspender el viaje.

La Reina tenía previsto re-
unirse en Camboya con el obis-
po de Battambang, monseñor
Kike Figaredo, para conocer
su admirable labor de ayuda a
los mutilados por las minas an-
tipersona, y con Somaly Mam,
para que le explicara su proyec-
to de ayuda a las niñas y jóve-
nes víctimas de la esclavitud
sexual. Anoche, Leire Pajín te-
nía previsto comunicarse con
ellos para explicarle los cam-
bios, ya que será ella quien se
entreviste con ambos.

Nada tenía que ver el gesto
de la Reina ayer con el de los
días anteriores, en los que se la
veía feliz llevando solidaridad
y ayuda a los más necesitados.
Pero ni siquiera en estos mo-
mentos de dolor y profunda
tristeza Doña Sofía dejó de pen-
sar en los demás y hasta se ocu-
pó personalmente de resolver
el regreso anticipado de los pe-
riodistas invitándolos a volver
a España en su avión.

SuMajestad se enteró a
su regreso de la isla de
Nías, pues los móviles
no tenían cobertura

El legítimo interés
periodístico se mezcló
con la falta de ética y
el atosigamiento de
algunos «reporteros»

La Reina, llena de dolor,
interrumpe su viaje por
Asia para apoyar a los
Príncipes š Doña Sofía
no pudo contener las
lágrimas cuando conoció
la trágica noticia š «La
Princesa me ha pedido
que continúe, pero no
puedo»

una persona siempre atenta y
agradable. El cuadro ambien-
tal lo completaban no pocos cu-
riosos (el inevitable «sarpulli-
do» morboso) y la desmesura-
da presencia zumbona, en lo al-
to, de un helicóptero de Telema-
drid.

Hacia las tres menos cuarto
de la tarde llegó la juez de guar-
dia, que permaneció en el inte-
rior del inmueble tres cuartos
de hora y que, a su salida, tuvo
que soportar la presión de pre-
guntas intempestivas lanza-
das a gritos desde la distancia.
Por supuesto, no contestó. Pa-
sadas las cuatro y media, el fur-
gón fúnebre y otro vehículo de
los servicios funerarios acce-
dieron al edificio por el garaje
y treinta minutos después sa-
lieron con dirección al Institu-
to Anatómico Forense.

Pese a que la Policía Nacio-
nal había acordonado la ram-
pa, un alud de cámaras dificul-
tó la salida de los coches y se de-
sató una persecución en pos de
la comitiva. Las ventanillas
opacas impidieron determinar
en qué momento se pudo produ-
cir la salida de alguno de los fa-
miliares.

Carla, con la familia de su padre
La hermana de la Princesa de
Asturias, que era licenciada
en Bellas Artes y desde hace
unos meses trabajaba en el De-
partamento de Decoración de
la productora de televisión Glo-
bomedia, había solicitado dos
días de permiso (el lunes y el
martes), y ayer se esperaba su
reincorporación.

Su hija Carla quedó ayer al
cuidado de la familia de su pa-
dre, el escultor Antonio Vigo,
de quien Érika Ortiz llevaba se-
parada desde la primavera de
2006. Una de las hermanas de
Vigo confirmó a Ep el abati-
miento de quien convivió siete
años con la desaparecida (está
«profundamente afectado»,
manifestó) y comentó también
que a la niña, demasiado peque-
ña, no se le había comunicado
todavía la muerte de su madre.

Entretanto, la otra herma-
na de Doña Letizia, Telma, reci-
bió la noticia en Filipinas, don-
de trabaja como cooperante de
Cruz Roja, y quedó anímica-
mente «destrozada», según pa-
labras de sus compañeros.
Ayer ya había emprendido vue-
lo de regreso a Madrid. Ella, co-
mo todos los que han querido a
Érika Ortiz Rocasolano, se afe-
rra al recuerdo de una mujer te-
naz, discreta, creativa y sensi-
ble, en esta hora amarga de un
adiós prematuro.

El triste regreso de la Reina
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Beatriz
Cortázar

REUTERSÉrika Ortiz, paseando por Oviedo en noviembre de 2004

MADRID. Desde que se hizo pú-
blico el compromiso de su her-
mana con el Príncipe de Astu-
rias, Érika Ortiz (pedía que
acentuaran su nombre) enten-
dió que la protagonista de la no-
ticia siempre iba a ser Doña Le-
tizia, y de ahí que se cuidara
mucho a la hora de responder
ante los medios. La primera
vez que posó ante las cámaras
fue con motivo de la pedida de
mano de la Princesa. Entonces
apareció al lado de su pareja, el

escultor Antonio Vigo, y junto
a su hermana Telma y sus pa-
dres. Por un error de interpre-
tación se pensó que Érika esta-
ba casada con Vigo y como tal
se habló de ellos hasta hace un
año, cuando saltó la noticia de
que se habían separado. Lo
cierto es que nunca contraje-
ron matrimonio, pero tampoco
creyeron necesario corregir
un malentendido que no tenía
mayor consecuencia. Fruto de
esa relación nació su hija Car-
la, de seis años, que estos días
estaba en la casa de sus abue-
los paternos donde vive su pa-
dre.

Érika era la pequeña de las
hermanas, pero fue la primera
en hacer abuelos a los Ortiz Ro-
casolano. Sumamente tímida,
discreta y cauta en sus respues-
tas, en seguida aprendió que de-

bía tener mucha precaución
con las ofertas o preguntas que
iba a recibir. A fin de cuentas,
cualquier palabra o actitud fue-
ra de lugar, a quien más afecta-
ría sería a su hermana y por na-
da del mundo quería perjudi-
carla. Por eso nunca se ha vis-
to ni un mal gesto ni una mala
cara de ella en los muchos re-
portajes y entrevistas a pie de
calle que se le han hecho. Tras
alguna metedura de pata como
un posado que ingenuamente
realizó en la sede de la edito-
rial italiana donde trabajaba,
Érika tomó nota y predicó con
el ejemplo: de buenas maneras
y sin perder la media sonrisa
eludió comentar cualquier he-
cho relacionado con la vida de
los Príncipes. Ya se sabe: en bo-
ca cerrada...

Desde luego no fue fácil pa-
ra nadie de la familia pasar del
anonimato a estar en el punto
de mira de todo el mundo. Y
Érika no fue la excepción. Con
paciencia y buena letra fue
adaptándose a las circunstan-
cias. Lo que no imaginaba es
que sus amores, amigos o sali-
das en grupo iban a convertir-
se también en objeto de comen-
tarios y por eso no entendía
por qué su separación era pas-
to de titulares. Tampoco que
sus trabajos tuvieran repercu-
sión en los medios.

Licenciada en Bellas Artes,
entró en la editorial FMR en el
departamento de ventas, aun-
que más tarde la pasaran al ga-
binete de comunicación. Pero
al poco tiempo de estar en ese
puesto comprendió que era
muy complicado compaginar
su situación familiar con un
trabajo que le obligaba a estar
en contacto diario con perio-
distas. De ahí que aceptara la
oferta de la productora Globo-
media, donde por fin pudo apli-
car sus conocimientos estéti-
cos decorando algunos sets, co-
mo la habitación del hotel des-
de la que Olga Viza realizaba
su programa de entrevistas.
También con esa productora di-
señó el escenario del ballet
«Blancanieves», que interpre-
tó Tamara Rojo con música de
Emilio Aragón a finales de
2005. Sus compañeros de traba-
jo destacaban su actitud y edu-
cación. Era una más y a sus cer-
canos les constaba que en los
últimos meses había comenza-
do una relación con Robert, un
cámara de otra productora,
con quien se le había visto muy
ilusionada.

Para Érika la felicidad de
Letizia era lo más importante.
Entre sus íntimos comentaba
lo guapa y elegante que la veía

en sus primeras apariciones
públicas. Aunque de jóvenes
Telma y Letizia estaban más
unidas —las dos se mudaron
con su padre a Madrid un año
antes de que lo hicieran su ma-
dre y Érika—, con el tiempo se
había convertido en la mejor
amiga y confidente de la Prin-
cesa, quien siempre sintió debi-
lidad por ella y adoración por
su sobrina Carla. Al ser la ma-
yor, la Princesa tuvo ese instin-

to de protección que se despier-
ta con los pequeños de la casa y
que demostró con la separa-
ción de sus padres. Se da la cir-
cunstancia de que Érika ocupó
el piso de soltera que la Prince-
sa abandonó cuando se hizo pú-
blico su noviazgo con Don Feli-
pe y que hoy vuelve a quedar va-
cío, sólo que por una tragedia
que ha destrozado a una fami-
lia que vive sus horas más
amargas.

Las dos familias reunidas en el nacimiento de la Infanta Doña Leonor

REUTERSLa tienda de una tía de Érika echó el cierre en Oviedo

Tímida, introvertida y muy sensible, la más pequeña
fue la primera en hacer abuelos a los Ortiz Rocasolano

La debilidad de
la Princesa Letizia
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Enviado especial

Rodríguez Zapatero,
presidente del Gobierno

Zapatero expresó su
«sentimiento» de pesar y anunció
que había transmitido sus
condolencias a toda la Familia
Real. El presidente pidió, además,
«el máximo esfuerzo de respeto a
la familia y al dolor»

Mariano Rajoy
presidente del PP

El presidente del PP remitió un
mensaje de condolencia en su
nombre y en el de su partido a la
Familia Real, en especial a Doña
Letizia, y al resto de familiares de
la fallecida. Rajoy expresó su
deseo de que «superen
rápidamente esta circunstancia
trágica y durísima»

López Aguilar
ministro de Justicia

El titular de Justicia mostró su
pesar ayer antes de intervenir en
el Pleno del Congreso de los
Diputados: «Quiero expresar las
condolencias del Gobierno y de la
Cámara por la pérdida que ha
supuesto para la Princesa de

Asturias el doloroso fallecimiento
de su hermana, Érika».

Vicente Álvarez Areces
presidente del Principado de
Asturias

Álvarez Areces se sumó también
«a las condolencias, que
trasladamos a toda la Familia Real
y especialmente a la familia de
Doña Letizia, a sus padres, a sus
abuelos y a su hermana». Además,
José Miranda, alcalde de
Ribadesella. envió a los Príncipes
su «testimonio de pesar en
nombre del municipio», con la
esperanza de «puedan superar
estos difíciles momentos»

Globomedia

La productora audiovisual en la
que trabajaba Érika Ortiz difundió
un comunicado en el que
«lamenta profundamente el
fallecimiento de nuestra
compañera, que nos ha provocado
una gran tristeza. La productora
añade que «todos los que
trabajamos en Globomedia
recordamos con afecto su paso
por la empresa y nos unimos al
profundo dolor de su familia».

Ramiro
Villapadierna

BADEN-BADEN. Al palacio de
los reyes y a la choza de los po-
bres llama la muerte con el mis-
mo pie, anotaba Horacio; la de
ayer para el Rey tuvo que ser
una llamada de su hijo al mó-
vil, apenas tomó tierra su
avión en Baviera. Horas des-
pués Don Juan Carlos se deten-
dría con este diario para agra-
decer las muestras de afecto de
la prensa en el extranjero:
«Puede estar seguro que se las
transmitiré ahora a los Prínci-
pes de Asturias de su parte» y,
solicitadas unas palabras para
el conjunto de los españoles, el
Rey agregó que «haga llegarles
el profundo agradecimiento
por sus sentimientos, compren-
da que esto es algo que toda la
familia lo sentimos mucho».

El móvil de la tristeza
Cuando había sonado a medio-
día el móvil de la tristeza, el
Rey acababa de aterrizar en la
pista muniquesa de la Agencia
Europea Aereoespacial y algo
pareció virarse, congelando
por un largo rato el programa
real: Nadie sabía aún. El audio-
visual sobre el avión europeo
de combate, que iba a explicar
el presidente de CASA, Pablo
de Bergia, y el excitante simu-
lador aéreo en compañía de un
piloto del Eurofighter, todo se
detuvo y durante esa media ho-
ra larga Don Juan Carlos com-
probó probablemente lo que,
aquí junto a Baden-Baden, de-
cía hace 900 años el reformista
borgoñón Bernardo de Clara-
val: que «si al viejo la muerte lo
aguarda a la puerta, al joven lo
espera al acecho». Muertes que
suceden siempre, como sugirió
el alemán Erich Fromm, antes
de haber nacido del todo. No se
suspendió, en todo caso, nada
más y el Rey regresó a primera
hora de la noche a Madrid.

En Baden-Baden lo espera-
ba después no sólo el Premio de
los Medios Alemanes, en reco-
nocimiento a su obra democrá-
tica en la España moderna, si-
no también, a su entrada en el
Konzerthaus, el «Asturias, pa-
tria querida», interpretado
por el Coro de la Universidad
Juan Carlos I. La mirada fija
del Rey, absorto, quedo, seria-

mente profesional, no traicio-
naba el golpe pero, después de
rebuscar la sonrisa, inevitable-
mente bajaba los ojos, largos se-
gundos.

Los organizadores del respe-
tado premio, concedido al uní-
sono por toda la prensa alema-
na a una trayectoria, valora-
ban al «faro que ha sido para
un pueblo y su tiempo», al que
un día dijera sin ambages «soy
rey, pero también un hombre»,
al «rey directo y lleno de hu-
mor», al que, aún príncipe, res-
pondió al presidente alemán
Heinemann, sobre cómo vis-
lumbraba el futuro español
tras la dictadura: «Pues como
ustedes, los alemanes». El ex
presidente Clinton, «un gran
amigo» y anterior premiado, le
dijo por videoconferencia que
«usted ha ayudado no sólo a su
pueblo sino también a otros»
como los del Cercano Oriente.
Plácido Domingo, que presen-
tó al monarca, dijo asumir que
sin Don Juan Carlos «ésta ex-
cepcional evolución de España
habría sido improbable o suma-
mente difícil».

El Rey agradeció que los es-
pañoles «siempre hemos en-
contrado, en Alemania un espe-
cial afecto» y «un sólido enten-
dimiento en Europa», al que di-
jo querer corresponder; espe-
cialmente viniendo el premio
de una prensa alemana «distin-
guida por su peso e indepen-
dencia y haber seguido con tan-
to interés la formidable trans-
formación» y méritos «del pri-
mer protagonista de este pre-
mio: el pueblo español». Un pue-
blo que hace 30 años recobraba
«con ilusión las riendas de su
propio destino», si no exento de
«muchos sacrificios y renun-
cias, mucha generosidad y tole-
rancia». Un «esfuerzo que com-

partieron todos los partidos
del arco democrático, anima-
dos por el común espíritu de su-
perar avatares y edificar jun-
tos una España de todos y para
todos».

Don Juan Carlos recordó
que «el instrumento para cul-
minar tan complejo y apasio-
nante período fue la búsqueda
permanente del consenso, ante-
poniendo el interés general so-
bre los enfoques puramente
partidistas», a fin de lograr
«una Constitución verdadera-
mente integradora y hecha en-
tre todos, producto del más am-
plio consenso nunca alcanza-
do entre españoles» y que puso
como ejemplo «para preservar
una armónica convivencia en
el futuro». Tarea —destacó—
que el Príncipe de Asturias «sa-
brá retomar en su día con pro-
funda entrega, sentido de la res-
ponsabilidad y eficacia». El
gran timonel del semanario
Spiegel —en un laudo profeso-
ral quizás algo anacrónico—
concluyó aludiendo a que la re-
ciente unión Real con la fami-
lia Ortíz-Rocasolano quizá ha-
bría coronado definitivamente
a los reyes como «una familia
realmente normal». Una que
sentía pues ayer «como fami-
lia» lo sucedido, dijo el Rey, que
es el punto en que Malraux vis-
lumbraba que tal vez no sea la
muerte lo grave si no el dolor.

Don Juan Carlos
agradeció las muestras
de afecto de la prensa
en el extranjero: «Se
las transmitiré ahora a
los Príncipes de
Asturias de su parte»

Tras recibir el premio,
elogió la Constitución,
«producto del más
amplio consenso nunca
alcanzado entre
españoles»

El Rey a ABC: «Toda la
familia lo sentimosmucho»
Don Juan Carlos recibió el reconocimiento a su obra democrática

En la muerte de la hermana menor de la Princesa de Asturias
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DVD Casper y Wendy Hoy, por 5,95 euros Vajilla Vista Alegre Cupón para conseguir la taza — 102

La Generalitat aprobará el Consejo de
Garantías, recurrido ante el TC — 14

Jueces y fiscales ven enBermejo «una
declaración de hostilidad» contra el PP

El TSJC dio la razón a unos vecinos
y establece que superar los 55
decibelios «viola sus derechos» — 28

Montilla precipita
la creación de un
«constitucional
paralelo catalán»

Érika Ortiz, incinerada enMadridš Doña Letizia dio las gracias junto al Príncipe de Asturias
a «todos los que se han sentido apenados por lamuerte de mi hermana pequeña» — 20

El nombramiento de Fer-
nández Bermejo como mi-
nistro de Justicia ha sido
recibido entre la mayoría
de jueces y fiscales como
una «declaración de hosti-
lidades» contra el PP. Ber-
mejo es calificado como
«radical» o de «perfil agre-
sivo» que «no moderniza-
rá en absoluto» la Justicia
y que «fracasará» en su co-

metido de renovar el CGPJ. En resumen, su elec-
ción genera «inquietud» entre sus propios compa-
ñeros que no creen que, precisamente, sea el indi-
cado para «apaciguar el ambiente». — Edit. y 10

Un juez prohíbe
los carnavales
en las calles de
Tenerife por el
exceso de ruido Llanto por una hermana

«Sectario», «radical» o
«contraindicado» son los
adjetivos que predominan
para valorar al nuevo ministro
de Justiciaš Los populares
temen que no actúe contra
las listas de Batasuna

IGNACIO GILLa Princesa de Asturias rompió a llorar cuando se dirigía a la prensa al finalizar el funeral por su hermana

Fernández Bermejo
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JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero des-
aprovechará hoy una oportunidad
dorada para, primero, soltar lastre

de su zozobroso barco gubernamental y,
más perentorio, relevar con más sutil efi-
cacia al titular de la cartera de Justicia.
El presidente, encastillado, contempla el
mundo y la realidad desde las almenas de
La Moncloa y no quiere saber nada de su
inadecuada y torpe tripulación parita-

ria. Ignora que gobernar
es algo más que prome-
diar los chicos con las
chicas y, más engañado
de lo debido, recurre al
tic totalitario de servir
tres tazas de caldo a quie-
nes ya objetaban la im-
procedencia de una sola.

Juan Fernando López
Aguilar, el mejor currí-

culo de todo el Gobierno, se va a la guerra
electoral, a Canarias. No le ha lucido el
mérito, que ya se sabe que entre la natura-
leza y Salamanca hay algunas diferen-
cias; pero ha contribuido a vestir un Go-
bierno que, en algunos de sus nombres,
bordea el territorio ágrafo de la ignoran-
cia absoluta. Le sustituirá un fiscal que
presume de «duro», lo que está muy bien,
y de «progresista», algo que no se sabe a
dónde conduce. Compendia el perfil idó-
neo para la bronca y el enfrentamiento:
la materia prima que, disimulada con
una perenne y sonsa sonrisa, mejor mo-
dela el líder socialista.

Zapatero, en sus últimos movimien-
tos, ha dado un paso atrás desde su instin-
to guerracivilista y, tras llenarnos el pai-
saje de cadáveres desenterrados y deu-
dos dolientes, se instala ahora en el 34,
cuando la República había dejado de ser
esperanza para convertirse en calami-
dad. Sólo la confrontación permanente
puede, de una parte, disimular su trabajo
prioritario para construir, con invoca-
ción republicana, algo que aquí nunca
existió y que está por ver que pueda insta-
larse sin daños: una suerte de modelo
confederal que, sin que se note, rompa el
Estado, sin que duela, descoyunte la Na-
ción y, sin que nos importe, abra la puer-
ta a las minorías separatistas para la ins-
talación de modelos que, ni por asomo,
tienen precedente y sostén en nuestra
Historia.

Mariano Fernández Bermejo, bien co-
nocido por sus excesos formales en el des-
empeño del trabajo fiscal —que se lo pre-
gunten a Mariano Rubio o a José María
Michavila—, da el tipo exacto para, dado
el insensato rumbo elegido por Zapatero
para su navío gubernamental, ocupar
plaza de mascarón de proa y romper los
hielos que todavía protegen la mermada
solidez del Estado. El «proceso de paz», la
licuación constitucional y el privilegio
separatista le caben en su experiencia al
nuevo ministro que, autoconfeso como
hombre de izquierda, nunca se ha limita-
do al gozo de la equidad; sino, en lo posi-
ble, a la exterminación de la derecha. No
debe saber, en razón de su fijación ideoló-
gica, que la derecha española no necesita
ayudas para su destrucción. Sabe desmo-
ronarse por sí sola. Véase el reparto de su
función en los programas de mano.

LA noticia de la muerte «en extrañas circunstan-
cias» —qué alarmante resulta a veces la caute-
la— de Érika Ortiz, cuñada del Príncipe de As-

turias, ha coincidido con la de la apertura en París
del juicio contra la revista Charlie Hebdo, promovido
por la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia
con motivo de la reproducción en el semanario satíri-
co de las caricaturas de Mahoma que tanto indigna-
ron a los creyentes musulmanes de todo el
mundo. Dos noticias muy diferentes, pero que,
directa u oblicuamente, plantean importan-
tes cuestiones en torno a los límites de la liber-
tad de expresión y al difícil equilibrio que, al
menos en las sociedades abiertas, es preciso
establecer entre la información y el agravio.

En el primer día del proceso contra la revis-
ta francesa las tomas de posición de los líde-
res de la izquierda y la derecha moderadas
han sido valoradas como nítidas defensas de
la libertad de expresión, lejos ya de la ambi-
güedad mostrada por Chirac cuando estalló el escán-
dalo. Incluso Sarkozy, flamante candidato conserva-
dor a las próximas elecciones, ha llegado a decir que
prefiere la abundancia de caricaturas a su ausencia.
Todo un síntoma de una firme actitud compartida en
defensa de principios puestos a prueba en numerosos
regímenes democráticos por la presión chantajista
del islamismo radical. La acusación de «islamofo-
bia», o la manipulación oportunista de las leyes anti-
rracistas, esgrimida ahora por los demandantes con
el pretexto de «injurias públicas hacia un grupo de
personas en razón de su pertenencia a una religión»,
no deben servir para camuflar la trascendencia de lo
que está en juego.

En el caso del fallecimiento de la hermana de la
Princesa, una persona privada cuya relación con la
realeza es indirecta, contingente y no buscada, las
dos familias unidas por la tragedia han solicitado
desde el primer momento, y con igual énfasis, pruden-
cia y respeto hacia los suyos. No silencio, ni mistifica-

ción, sólo lo mismo que pediríamos usted y yo para
los nuestros. Un ruego que ayer no fue atendido más
que parcialmente, si atendemos a la repulsiva baca-
nal de especulaciones, sobrentendidos y morbo que
se organizó en algunos programas de televisión tan
pronto se conoció la infausta noticia. Y que subrayó
simbólicamente la desproporcionada presencia, me-
rodeando en las alturas, de un helicóptero de la televi-

sión que pagamos obligatoriamente todos los
madrileños. El fallecimiento —aún en el caso
de que se hubiera tratado de una muerte más o
menos conscientemente buscada— de la más
joven de las hermanas de doña Letizia es un
asunto única y dolorosamente privado. Y la
comprensible curiosidad hacia una persona
conocida no debiera servir de patente de cor-
so para que los medios entraran a saco en su
intimidad —y sus razones— con el único pro-
pósito de no perder cuota de audiencia.

Quizás en cada uno de los casos menciona-
dos el límite a la libertad de expresión tenga que ver
con lo que el director de Charlie Hebdo quería decir
cuando explicaba que las caricaturas del escándalo
«aludían a ideas y no a personas». En las democra-
cias las ideas pueden ser objeto de crítica, incluso de
burla o de sarcasmo. A este periódico que usted está
leyendo y en el que yo escribo no le hacen gracia, pon-
go por caso, las burlas a la Monarquía. Pero no puede
evitar que a otros sí. Con los límites, claro, que mar-
ca el Código Penal y la interpretación de los jueces.
Pero las personas son más frágiles y vulnerables que
las Instituciones, las ideas y las religiones. Para pro-
tegerlas —especialmente cuando jamás han coque-
teado (ahora sí, ahora no) con su notoriedad en los
medios—, es legítimo, además de apelar a la ley, soli-
citar a los «notarios» de la prensa «prudencia y respe-
to». Y es que, como sugería un comentario editorial
de ayer, la libertad de expresión no tiene por qué es-
tar reñida con el «afecto de la discreción». Ni con el
luto.

AD LIBITUM
ÍDOLOS DE LA CUEVA

TRES TAZAS
DE CALDO

M. MARTÍN
FERRAND

LIBERTAD, PRUDENCIA, RESPETO

MANUEL
RODRÍGUEZ

RIVERO
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José Luis
de Haro

Especial San Valentín
Mujer Hoy celebra el día del amor.
Prestigiosos escritores como
Felipe Benítez Reyes, Espido
Freire, David Cantero, Carmen
Posadas, Álvaro Pombo, Maruja
Torres y David Torres, entre otros,
afrontan el reto que esta semana
plantea el suplemento: «¿Es
posible definir un sentimiento
como el amor, tan universal y tan
complejo, con sólo una palabra?».
Además, la revista ofrece todas
las claves para sorprender a
nuestra pareja con un fin de
semana inolvidable. Palencia,
Fuerteventura, Almería y
Barcelona son algunos de los
lugares propuestos para una
romántica escapada.

Hubo quien en su momento
la tachó de «hermanísi-

ma» de Doña Letizia, pero lo
cierto es que Érika Ortiz no eli-
gió ser el centro de atención del
candelero mediático. Simple-
mente era una persona como
usted o como yo, con defectos y
virtudes. Aun así, su muerte a
los 31 años ha acaparado las
portadas de todo el mundo en
un doloroso duelo informativa-
mente abordado desde distin-
tos enfoques. En Estados Uni-
dos, el New York Times incluía
el obituario de la hermana me-
nor de la Princesa de Asturias
acompañado del de otras figu-
ras, que también abandonaron
este mundo el mismo día, como
el medallista olímpico Charles
Grimes.

ElWashingtonPostno duda-
ba en destacar las lágrimas de
la Reina Doña Sofía y el «máxi-
mo respeto» exigido por José
Luis Rodríguez Zapatero para
superar este triste momento,
mientras el Miami Herald tam-
bién se hacía eco de la incinera-
ción de la menor de los Ortiz Ro-
casolano a través deun perfilde
la agencia de noticias AP, que
también inundó otros medios
norteamericanos.

Al otro lado del Atlántico, la
ausencia de Doña Sofía y la her-
mana mediana de Érika, Tel-
ma, ambas lidiando con los ava-
tares del cambio horario del
continente asiático entre un
mar de lágrimas, daba paso a ti-
tulares como el publicado por el
Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, que destacaba el «Luto en
la Familia Real española». El
resto de países europeos tam-
bién se teñía de luto con mensa-
jessimilares.En Italia,LaStam-
pa resaltaba «Ha muerto la her-
mana de la Princesa Letizia» y
en Gran Bretaña, donde las tra-
gedias reales son bastantefami-
liares, The Times afirmaba que
«España está horrorizada» an-
te la muerte de la joven Érika.
El rotativo inglés no dudaba en
poner de manifiesto el respeto
que la prensa de nuestro país ha
tenido siempre con la Familia
Real, algo que en las tierras bri-
tánicas brilla por su ausencia.
Nuestros vecinos galos podían
leer en Le Monde los pormeno-
res del último adiós a Érika en
el tanatorio de La Paz.

Como bien dijo Borges, «la
muerte es una vida vivida» y,
dejando especulaciones a un la-
do, sólo cabe desear que Érika
descanse en paz.

Infancia, un valor
sagrado
Si hay algo que nos debe en-
tristecer y preocupar profun-
damente es el abuso infantil
en todas sus formas. Desgra-
ciadamente, es una realidad
en cualquier parte del mun-
do, casi siempre oculto y po-
cas veces denunciado.

Varios son los tipos de abu-
so sobre los más pequeños que
todos debemos reprobar y con-
denar: abusos fuera y dentro
del ámbito familiar, prostitu-
ción infantil, pornografía in-
fantil, corrupción infantil, trá-
fico infantil, turismo sexual,
explotación infantil, maltrato,
etcétera.

La sociedad debe tomar con-
ciencia y prevenir este proble-
ma de graves consecuencias pa-
ra quienes lo sufren; y la justi-
cia, tanto a nivel nacional co-
mo internacional, debería ha-
bilitar los mecanismos legales
necesarios para perseguir y
castigar este tipo de delitos
con más contundencia.

Una sociedad responsable y
civilizada tiene que cuidar y
proteger a los más vulnera-
bles. La infancia tiene que ser
un valor sagrado a salvaguar-
dar; pues esos niños son el futu-
ro, y nunca podremos aspirar a
tener una sociedad sana, res-
ponsable y fuerte en valores si
ultrajamos la autoestima y la
inocencia de los más indefen-
sos.

Pedro Serrano Martínez
Valladolid

Especulaciones
gratuitas
La falta de información o las
noticias incompletas generan
especulaciones gratuitas e hi-
pótesis poco verosímiles y a
veces descabelladas. Por otro
lado, no hay que suministrar
carnaza, sin fundamento, a la
llamada prensa rosa, del cora-
zón, o simplemente prensa ca-
nalla. La verdad, sobre todo.
La dignidad de las personas o
de familias muy representati-
vas queda empañada con el
ocultamiento de la verdad o
suministrando datos confu-
sos, alegando respeto y discre-
ción. El respeto lo quiebra la
niebla de la desinformación,
que no deja ver la realidad de
los hechos y crea mentiras
gratuitas. Todos somos seres
humanos, con nuestras fla-
quezas, virtudes y problemas.
La verdad sobre todo y así pre-
servaremos el honor de perso-
nas muy queridas por la in-
mensa mayoría de los españo-
les.

José Fuentes Miranda
Badajoz

Aclaración de la
Embajada de EE.UU.
En su artículo del 8 de febrero,
Darío Valcárcel critica a Esta-
dos Unidos y en concreto a la Ad-
ministración de Bush porque se
supone que no cumple su parte
en lo tocante a la protección del
medio ambiente y especialmen-
te en lo relacionado con el cam-
bio climático. Los hechos, sin
embargo, demuestran otra cosa.

Es cierto, como menciona el
artículo,quelapoblacióndeEsta-
dos Unidos representa sólo el 4,5
por ciento de la población mun-
dial. Tambiénesciertoquesuac-
tividad económica constituye el
28 por ciento de la actividad eco-
nómica mundial, lo que no es
mencionadoenelartículo. Y,gra-
cias a estrictas normas medio-
ambientales y métodos de pro-
ducciónmás limpios,elporcenta-
je de sus emisiones de CO2, el 25
por ciento, es más bajo que el de
su peso económico.Es cierto que
EstadosUnidosnofirmóelProto-
colodeKioto. Unacosaes firmar
un acuerdo y otra tomar medi-
das concretas para proteger el
medio ambiente. En cuanto a es-
to, también los hechos hablan
por sí mismos. Entre 2000 y 2004,
la economía estadounidense se
expandió un 10 por ciento, mien-
tras las emisiones aumentaron
un 1,7. Durante el mismo perio-
do, la economía de la UE creció
un 7 por ciento, pero con un au-
mento de las emisiones del 5, ¡el
triple que Estados Unidos! Pero
es más que el CO2, porque desde
1990 Estados Unidos ha reducido
un tercio sus emisiones de dióxi-
do de azufre y de óxido nitroso.

Estados Unidos predica con
el ejemplo. Emplea 2.000 millo-
nes de dólares al año en la cien-
ciarelacionadaconelclima,más
que cualquier otro país. Estados
Unidos destina más de 3.000 mi-
llones de dólares al año al desa-
rrollo de tecnologías más lim-
pias y la reducción del impacto

queelserhumanocausaenelcli-
ma,más que cualquier otro país.
Durante la Administración del
presidente Bush, Estados Uni-
doshainvertidocasi29.000millo-
nesdedólaresenciencia,tecnolo-
gía, ayuda internacional y pro-
gramas de incentivos relaciona-
dos con el clima, más que cual-
quier otro país. Estados Unidos
estácomprometidoconlaprotec-
ción del medio ambiente y la lu-
cha contra el cambio climático.
La mejor prueba de este compro-
miso son las acciones reales.
John C. Law, portavoz de la Embajada

de los Estados Unidos en Madrid

El chapapote huele
cada vez peor
La dirección general de la Ma-
rina Mercante, perteneciente
al Ministerio de Fomento y que
dirige Felipe Martínez, ha con-
firmado que el 28 de enero, día
que se produjo el siniestro del
buque frigorífico «Sierra Na-
va», «las torres de Algeciras y
de Tarifa se vieron afectadas
por una tormenta eléctrica que
provocó fallos en las comunica-
ciones». Y por eso, explican des-
de el departamento que dirige
la Ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, «puede que las
grabaciones no estén». ¡Qué cu-
rioso! Es decir, que no hay mo-
do de comprobar cómo se ges-
tionó las crisis del barco de ma-
rras.

De momento, van saliendo
algunos datos a la opinión pú-
blica. Por ejemplo, dos días
antes de la borrasca que pro-
vocó el desastre, se pronosti-
có un temporal de fuerza sie-
te. ¿Por qué no se actuó con
prudencia y se mandó entrar
el barco a la bahía para que
estuviera más protegido? No
es cuestión de politizar las co-
sas, sino de que si hubo negli-
gencia se pague. Sobre todo,
cuando se echa la vista atrás
para recordar los argumen-

tos utilizados por algunos
cuando la crisis del «Presti-
ge».

Francisco Reyes Domínguez
Sevilla

Nos estamos
volviendo locos
A raíz de las cartas publica-
das en esta sección el pasado
7 de febrero, escritas por Ma-
ri Mar Blanco y por Rosa Ma-
ría Alcaraz, me paré a re-
flexionar sobre lo que está pa-
sando en España con el terro-
rismo. También me venían a
la cabeza otras cosas absur-
das que suceden en nuestro
país, y llegué a la conclusión
de que en España nos esta-
mos volviendo locos. Y digo
locos porque no tenemos ni
un mínimo de compasión con
las víctimas del terrorismo;
porque el consejero de Inte-
rior de Cataluña propone le-
galizar todas las drogas para
acabar con el narcotráfico
(¿?); porque incluso algunos
futbolistas, en lugar de hacer
lo que saben, apoyan a asesi-
nos en huelga de hambre; por-
que política equivale a crispa-
ción como integrismo a reli-
gión; y un interminable etcé-
tera que el lector podrá com-
pletar. De verdad, nos esta-
mos volviendo locos. Qué pe-
na.

Pau Xipell Font
Valencia

MAÑANA EN ABC
CARTAS ALDIRECTOR

DOLOR ANTE

LA MUERTE
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El Rey se funde con la Princesa de Asturias en un emotivo abrazo, ayer en el Tanatorio de La Paz, de Tres Cantos

TEXTO: ANTONIO ASTORGA
FOTOS IGNACIO GIL y ERNESTO
AGUDO
MADRID. En una mañana de
carnívoro frío y de voraz llu-
via, de espesa niebla y de silen-
ciosa muerte, la Familia Real
arropó a la Princesa de Astu-
rias, y a la familia Ortiz Roca-
solano, en la desgarrada despe-
dida de su hermana pequeña,
Érika Ortiz, que fue incinera-
da en el Tanatorio de La Paz. Di-
luviaba en Madrid cuando a
mediodía el coche fúnebre tras-
ladó su cuerpo desde el Institu-
to Anatómico Forense, y el mis-
mo diluvio universal arrecia-
ba sobre el camposanto de Tres
Cantos, su última morada. «Es
como si el cielo quisiera llorar
también», comentaba una seño-
ra al pie de una capilla envuel-
ta en un silencio de crepúsculo.

Era imposible sostener el so-
siego. Los deudos que velaban
a sus seres queridos en el Tana-
torio se asomaban al paso del
cortejo para sacar lágrimas de
flaqueza, para rezar una ora-
ción, para lanzar un beso al cie-
lo, un guiño, un adiós. Era el do-
lor compartido hacia una fami-
lia destrozada por la muerte de
un ser querido de casi 32 años y
madre de una niña de 6, Carla.

Los Príncipes, desolados
Cuatro minutos antes de las
dos de la tarde, la mesnada de
cámaras, fotógrafos y periodis-
tas que se remojaba frente a la
capilla donde se iba a oficiar el
responso giró sus objetivos,
que amarraban con escalo-
friante silencio, hacia el pasi-
llo central. Su Alteza Real el
Príncipe de Asturias acababa
de detener su vehículo, a unos
veinte metros de la entrada.
Abre su puerta y rápidamente
acude a sostener a la madre de
Doña Letizia, Paloma Rocaso-
lano, que viaja junto a su hija.

Don Felipe y Doña Letizia,
en su sexto mes de embarazo,
aguardan a que se incorpore el
abuelo materno de la Princesa
de Asturias para dirigirse ha-
cia la capilla. El Príncipe de As-
turias extiende su brazo iz-
quierdo hacia el hombro iz-
quierdo de Paloma Rocasola-
no, que destrozada por el dolor
apenas puede levantar sus ojos
—protegidos por unas gafas os-
curas— del suelo. Doña Letizia
se aferra a su abuelo, Francis-
co, mientras sus lágrimas se
confunden con las que el cielo
desliza por la comisura de dos
enormes paraguas negros.
Don Felipe prende uno de ellos,
y Doña Letizia el otro, bajo el
que se guarecen su madre y su

abuelo. El trayecto hacia la ca-
pilla, a paso lento, sólo es roto
por el chasquido de las cáma-
ras. A su izquierda, y a paso
más rápido, el padre de la Prin-
cesa de Asturias, Jesús Ortiz,
acompaña a su madre, Menchu
Álvarez del Valle, a su mujer
Ana Togores, y son los prime-
ros en entrar en la iglesia. De-
trás de los Príncipes caminan
la abuela materna de Doña Le-
tizia, Enriqueta, junto a fami-
liares (como David Rocasolano
y su mujer Patricia), y Antonio

Vigo, ex pareja de Érika Ortiz,
y padre de su hija Carla, acom-
pañado de su madre, y profun-
damente apenados. Telma Or-
tiz Rocasolano regresaba des-
de Filipinas tremendamente
entristecida y desolada.

Reverencia de la Princesa al Rey
Pasan ocho minutos de las dos
de la tarde en una mañana de
carnívoro frío y de voraz llu-
via, de espesa niebla y de silen-
te muerte cuando llegan Su Ma-
jestad el Rey —a Doña Sofía le

fue imposible porque volaba en
ese momento desde Jakarta—,
y las Infantas Doña Elena y Do-
ña Cristina, acompañadas por
sus respectivos maridos, Jai-
me de Marichalar e Iñaki Ur-
dangarín. La lluvia como el ra-
yo de Miguel Hernández no ce-
sa, mientras en el interior de la
capilla, poblada de coronas de
flores, principia el responso
que oficia el capellán del Pala-
cio de la Zarzuela, Serafín Se-
dano, en la más estricta intimi-
dad.

Las causa oficial de la
muerte de Érika Ortiz
ha sido una «parada
cardiovascular»

Los resultados
definitivos de la
autopsia los conocerá
la familia dentro de
quince días

«Gracias a todas las personas que se han sentido
apenadas por lamuerte demi hermana pequeña»
Doña Letizia y la familia Ortiz Rocasolano son arropadas por la Familia Real en el último adiós a Érika Ortiz

En la muerte de la hermana menor de la Princesa de Asturias
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Llegó blanca, desencajada, derrumbada por la tragedia, sosteni-
da por el brazo del Príncipe, desnuda de abalorios, solamente con
su alianza de casada, tacones muy altos, pequeños brillantes
como pendientes, y la melena más corta que de costumbre. Llegó
con los ojos rojos de llorar, desencajados, tristes, cabizbajos en
ocasiones, la mirada ora al suelo, ora al cielo, y a los ojos de Don
Felipe. Doña Letizia se encuentra en su sexto mes de embarazo, y
a pesar de las molestias propias de sus estado sacó fuerzas para
despedir a su hermana pequeña. La Princesa estaba triste, muy
triste, pero emocionó el abrazo en el que se fundió con las
Infantas. Primero con Doña Elena, y con los ojos prendidos en
lágrimas, Doña Letizia se aferró al cuello de Doña Cristina, que
acababa de llegar de Barcelona, para enhebrar un abrazo eterno.

Don Felipe y Doña Elena

Las lágrimas de la Princesa y los abrazos
a las Infantas Doña Elena y Doña Cristina

Jesús Ortiz, junto a Menchu Álvarez del Valle La Princesa se funde en un abrazo con la Infanta Doña Cristina Antonio Vigo, ex pareja de Érika

Los Príncipes, junto a la madre de Doña Letizia, Paloma Rocasolano, y su abuelo materno, Francisco

A las dos y media de la tarde
salen Don Juan Carlos, Don Fe-
lipe, Doña Letizia, los Duques
de Lugo y los Duques de Palma.
El Rey abraza y besa a Doña Le-
tizia, y en ese instante sus lá-
grimas detienen el tiempo bajo
el pórtico de la iglesia. La ima-
gen emociona y conmueve, des-
garra y cautiva en dolor a todo
el que se asomó a ella. Envuelta
en lágrimas, Doña Letizia se
funde en besos y abrazos de las
Infantas Doña Elena y Doña
Cristina, y de Jaime de Mari-
chalar y de Iñaki Urdangarín.
Don Felipe se une en otro abra-
zo interminable con su padre,
y Doña Letizia despide a Su Ma-
jestad el Rey con una reveren-
cia que no pasó inadvertida. A
pesar de las trágicas circuns-
tancias que está viviendo, ayer
ejerció de auténtica y verdade-
ra Princesa. Junto a Don Juan
Carlos se marchan los Duques
de Lugo y los Duques de Palma.

Y en el interior, silencio cre-

puscular. La familia Ortiz Ro-
casolano, completamente aba-
tida por el dolor, da el último
adiós a Érika Ortiz. Los Prínci-
pes de Asturias regresan a la
capilla, al tiempo que una flota
de automóviles cerca los alre-
dedores. Cuarenta minutos
después de las dos de la tarde
sale la familia Ortiz Rocasola-
no, y se incorpora a los vehícu-
los. Los Príncipes caminan ba-
jo la lluvia a la tribuna de los
medios de comunicación.

«Gracias por la comprensión»
Asida al brazo izquierdo de su
esposo, Doña Letizia quiere
dar las gracias, pero las lágri-
mas apenas le permiten culmi-
nar sus palabras: «Gracias...
Gracias a todas las personas
que se han sentido apenadas
por la muerte de mi hermana
pequeña», y rompe a llorar, en
un imposible afán de consuelo.
Don Felipe le acaricia la mano,
Doña Letizia se sujeta a su bra-

zo, y él se dirige a los periodis-
tas: «Gracias por la compren-
sión de todos, y sentimos el re-
mojón que estáis sufriendo», se
disculpa, y regresa hacia su co-
che. El Príncipe le abre la puer-
ta delantera a su esposa, y to-

ma el volante. A diez metros de
distancia, una mujer les dice
adiós, y prorrumpe a llorar. Se
vuelve al tanatorio, y compar-
te el dolor. «Mire, ¡es el cielo,
que también quiere llorar!»,
nos confirma la señora que si-

gue al pie de la capilla. Y la llu-
via empieza a dormirse.

La causa oficial de la muer-
te de Érika Ortiz ha sido una
«parada cardiovascular», se-
gún se confirmó ayer, aunque
los resultados definitivos de la
autopsia no se conocerán has-
ta dentro de quince días. La fa-
milia se plantea trasladar sus
restos a Asturias.

Como sostenía González-
Ruano, el gran César del Perio-
dismo, nadie muere si vivió de
veras, «la inmortalidad es me-
moria, temblor de primavera
ausente en el invierno del re-
cuerdo, o sea, “milagro”». Palo-
ma Rocasolano y sus tres hijas,
Letizia, Telma y Érika, eran
uña y carne, ya mortal y rosa.

Más información, vídeos y galería
de imágenes del sepelio de Érika
Ortiz Rocasolano en abc.es

En la muerte de la hermana menor de la Princesa de Asturias
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EFESuMajestad la Reina, anoche, a su llegada en avión a Madrid

ERNESTO AGUDOLos Príncipes de Asturias, a su llegada al Tanatorio de La Paz, en Tres Cantos

POR BEATRIZ CORTÁZAR

Del brazo de su abuelo mater-
no, sin gafas oscuras que ocul-
taran sus lágrimas y sin excu-
sas a causa de las molestias del
embarazo que podían haber
justificado su ausencia, la
Princesa de Asturias acudió
ayer seria y emocionada a dar
el último adiós a su hermana
pequeña. Los metros que reco-
rrió a pie hasta llegar a la capi-
lla del tanatorio fueron sin du-
da los más difíciles de caminar
sabiendo como sabía que todas
las miradas se iban a volcar en
su dolor, en su tristeza y en la
angustia de haber perdido a un
ser tan querido. Pero Doña Le-
tizia demostró ayer que sabía
perfectamente cuál tenía que
ser su papel y su responsabili-
dad.

La Princesa es la mayor de
las hermanas y ayer fue el ma-
yor apoyo de su madre. Siem-
pre con el Príncipe Don Felipe
a su lado, Doña Letizia no dejó
a Paloma Rocasolano ni un mo-
mento. Con Telma viajando
desde Manila, era la única hija
que podía consolar el dolor de
unos padres que nunca volve-
rán a ver la vida igual. Embara-
zada de seis meses, la Princesa
mostró una generosidad con la
que nadie contaba cuando al fi-
nal del responso se acercó con
el Príncipe hasta los reporte-
ros para darles las gracias por
el tratamiento que están dando

a la muerte de su hermana. Do-
ña Letizia fue la primera en ha-
blar, aunque las lágrimas inun-
daron unas palabras que ape-
nas encontraban aire para ser
expulsadas y que testimonia-
ron cómo había asumido su
obligación como Princesa.
También entre lágrimas conte-
nidas se la vio cumplimentan-
do al Rey Don Juan Carlos, y
también con el pañuelo entre
sus dedos despidió a todos sus
familiares. Los Príncipes fue-
ron los primeros en llegar y
también los últimos en irse.
Destrozada, hundida, sin po-
der anestesiar su dolor a causa
del embarazo y sacando fuer-
zas de donde pudo, ayer la Prin-
cesa estuvo a la altura de unas
circunstancias que sólo el paso
del tiempo podrán hacer más
llevaderas.

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. Su Majestad la Rei-
na llegó anoche a Madrid, pro-
cedente de Indonesia. El avión
de la Fuerza Aérea española en
el que viajó Doña Sofía aterrizó
en torno a la medianoche en el
aeródromo de Torrejón, tras ha-
ber hecho escala en Dubai.

La Soberana, visiblemente
cansada tras un maratoniano
vuelo de 23 horas, tuvo que anti-
cipar su regreso de Camboya
tras conocer la trágica muerte
de la hermana menor de la
Princesa de Asturias.

Antes de embarcar en Ph-
nom-Penh, capital de Cambo-
ya, Doña Sofía se entrevistó, en
el Pabellón de Estado del aero-
puerto con el obispo Kike Figa-
redo y con la premio Príncipe
de Asturias de Cooperación In-

ternacional en 1998, Somaly
Mam.

Doña Sofía conversó duran-
te tres horas con ambos, quie-
nes le explicaron los detalles
de sus proyectos solidarios: Fi-
garedo el referido a las minas
antipersona y los programas
de rehabilitación de los mutila-
dos, y Somaly Mam su objetivo
de salvar de la explotación
sexual a niñas y mujeres de es-
ta región.

Expresó asimismo su deseo
de regresar pronto a Camboya
para poder ver «in situ» el traba-
jo que los dos están desarrollan-
do, algo que estaba previsto en
la agenda de este viaje pero que
no ha sido posible por el adelan-
to de su regreso a España tras el
repentino fallecimiento de
Érika Ortiz Rocasolano.

Más Princesa
que nunca
Doña Letizia sabía
perfectamente cuál
tenía que ser su
papel y su
responsabilidad

La Reina llega aMadrid tras 23 horas de vuelo

En la muerte de la hermana menor de la Princesa de Asturias
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ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. Todos los miembros
de la Familia Real se están vol-
cando con la Princesa de Astu-
rias para tratar de aliviar su
dolor tras la trágica muerte de
su hermana pequeña, Érika Or-
tiz Rocasolano.

Quiso la fatalidad que en los
primeros momentos tan difíci-
les, Don Felipe y Doña Letizia
estuvieran solos en el Palacio
de La Zarzuela, ya que el Rey se
encontraba de viaje en Alema-
nia y la Reina en Indonesia.
También a la hermana media-
na de Doña Letizia, Telma, cu-
ya compañía era clave para la
Princesa y para sus padres, la
terrible noticia la sorprendió
en Filipinas, donde trabaja co-

mo cooperante. Telma regresó
la noche del jueves a Madrid.

La última en llegar a la capi-
tal española fue la Reina que, a
pesar de todos los esfuerzos
por anticipar su vuelta, no pu-
do regresar a tiempo para asis-
tir al responso por el alma de
Érika.

Palabras de consuelo
Después de un vuelo de 23 ho-
ras de duración, con dos esca-
las —una en Phnom Penh y
otra en Dubai—, Doña Sofía lle-
gó pasadas las doce de la noche
de ese mismo día a la base aé-
rea de Torrejón de Ardoz. A pe-
sar del cansancio por la dura-
ción del viaje y del dolor por la
trágica noticia, la Reina buscó

fuerzas para llevar unas pala-
bras de consuelo a los Prínci-
pes. Se da la circunstancia de
que las palabras constituyen el
único consuelo que puede reci-
bir Doña Letizia, pues al estar
embarazada ni siquiera puede
tomar un fármaco que la ayude
a conciliar el sueño.

Ahora, que ya están todos
los miembros de las dos fami-
lias en Madrid, ABC ha podido

saber que esta tarde se oficiará
en una parroquia de Madrid
un funeral por el alma de
Érika Ortiz Rocasolano.

A esta ceremonia religiosa,
que se celebrará en la más es-
tricta intimidad, está previsto
que asistan los familiares y
amigos más íntimos de la her-
mana menor de la Princesa de
Asturias.

Anoche no estaba confirma-

da la presencia de la Familia
Real en este acto religioso, que
se oficiará a petición de la fami-
lia de la Princesa. Tampoco se
descartaba que los Reyes y los
Príncipes celebraran otro fune-
ral en la ermita del Palacio de
La Zarzuela. El deseo de ambas
familias es preservar su inti-
midad en unos momentos tan
dolorosos como los que están vi-
viendo.

ENFOQUETelma Ortiz, a su llegada a Madrid procedente de Filipinas

La Familia Real
se vuelca con la
Princesa deAsturias
para aliviar su dolor
Esta tarde se oficiará en una parroquia de
Madrid un funeral en la estricta intimidad
por el alma de Érika Ortiz Rocasolano
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El 74% de españoles creen
que elGobierno no hace
suficiente contra la
violencia juvenil

Carmen Laforet

ABC publica la autobiografía inédita de
la escritora Carmen Laforet cuando
están a punto de cumplirse los tres años
de su muerte — Editorial y páginas 86 a 89

Vajilla Vista Alegre Cupón comodín para la semana que viene. Cine DVD «Las nieves del Kilimanjaro», por 1 euro más

I N F O E M P L E O
Nueva oferta de empleo público

EL ESTADO CONVOCA
33.151 PLAZAS

Doña Sofía no se separó de Doña Letizia y de su madre en el funeral por la hermana de la Princesa— 30

El consuelo de la Reina

«Con “Nada” por
fin hice algo»

Sondeo ABC-Metroscopia

Empieza la vista oral que desvelará los
puntos oscuros de lamatanza del 11-M
Datos
Comienza el jueves con
29 procesados, a los
que se pide 270.000
años, y 600 testigos

Cronología
El ataque para cambiar
el Gobierno empezó a
diseñarse en la segunda
mitad de 2003

En la Casa de Campo
Las víctimas tendrán
apoyo médico y
psicológico en la sala

— Editorial y páginas 14 a 22

L O S D O M I N G O S
Lucha abierta entre suníes y chiíes

GUERRA CIVIL
EN EL ISLAM

X L S E M A N A L
Algo más que un videojuego

SECOND LIFE: OTRA
VIDA EN INTERNET

REUTERSDoña Sofía se funde en un abrazo con la Princesa de Asturias al terminar el funeral por Érika Ortiz ayer en Madrid

El vino debe estar al margen de la ley
del Alcohol para el 46% de encuestados — 28

Entrevista con
Andrés de la Oliva,
catedrático de
Derecho Procesal— 10

«Politizar un
sumario así
lleva a que se
cuestione luego
el resultado
del proceso»
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Nadamás bajarse del
coche,Doña Sofía
cogió cariñosamente
del brazo a Paloma
Rocasolano

POR A. MARTÍNEZ-FORNÉS
M. ASENJO
FOTOS JULIÁN DE DOMINGO

MADRID. Su Majestad la Rei-
na, Sus Altezas Reales los Prín-
cipes de Asturias y la Infanta
Doña Elena asistieron anoche
a la misa funeral oficiada por
el alma de Érika Ortiz Rocaso-
lano, a petición de su familia.

La ceremonia religiosa, que
se celebró en la parroquia de la
Anunciación de Nuestra Seño-

ra de Prado de Somosaguas, en
Pozuelo (Madrid), donde reside
el padre de la Princesa, fue ofi-
ciada por el arzobispo castren-
se emérito, José Manuel Estepa.

Doña Sofía llegó acompaña-
da por su hermana, la Prince-
sa Doña Irene y su hija Doña
Elena, y en cuanto se bajó del
coche cogió cariñosamente del
brazo a Paloma Rocasolano pa-
ra acompañarla hasta el inte-
rior del templo.

Mientras, la Princesa y Do-

ña Elena arropaban al abuelo
materno de Doña Letizia, Fran-
cisco Rocasolano, y Thelma
acompañaba a su abuela, Enri-
queta Rodríguez. A pesar del
dolor del momento, la llegada
de la Reina y los Príncipes a las
puertas del templo fue recibida
con aplausos por parte del pú-
blico que les aguardaba.

Poco antes llegaron a la pa-
rroquia el padre de la Prince-
sa, Jesús Ortiz, acompañado
por su madre, Menchu Álvarez
del Valle; su esposa, Ana Togo-
res, y su hermana, Henar. Tam-
bién asistieron a la ceremonia
religiosa los Duques de Soria,
con sus hijos María y Alfonso,
así como Bruno Gómez-Acebo
y Cristina de Borbón-Dos Sici-
lias, acompañada por su espo-

so, Pedro López Quesada.
Asimismo, estuvieron en el

funeral el padre de la hija de
Érika, Antonio Vigo, y el último
novio de la fallecida, Roberto
García,asícomoEmilioAragón,
directivo de la cadena de televi-
siónenlaquetrabajabalaherma-
na pequeña de la Princesa.

En algunos momentos de la
ceremonia religiosa, Doña Le-

tizia no pudo contener la emo-
ción y rompió a llorar. La Prin-
cesa, que estaba muy unida a
su hermana pequeña, está vi-
viendo unos momentos muy do-
lorosos desde que el pasado
miércoles encontraron muerta
a Érika en su domicilio.

Doña Letizia, en casa de Érika
Ese mismo día, Doña Letizia
volvió al que había sido su piso
de soltera en cuanto sus padres
la llamaron para darle la terri-
ble noticia. Mientras el Prínci-
pe atendía una audiencia priva-
da en su despacho de La Zarzue-
la, la Princesa se trasladó ur-
gentemente a la casa en la que
había muerto su hermana pe-
queña para apoyar en todo lo

La Reina y los Príncipes asistieron
al funeral por el alma de Érika Ortiz
En algunos momentos de la ceremonia
religiosa, Doña Letizia no pudo contener
las lágrimas y rompió a llorar

Los Duques de Soria, a su llegada al funeral EFEJesús Ortiz con sumadre, Menchu Álvarez del Valle

La Princesa de Asturias y Thelma Ortiz, junto a sus abuelos Enriqueta y Francisco

Funeral por la hermana menor de la Princesa de Asturias
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En el otro lado del
planeta, su único hijo
afrontaba la situación
más dolorosa de su
vidamatrimonial

posible a sus padres en unos
momentos tan duros. Ampara-
da por un dispositivo policial
que preservó la privacidad de
toda la familia, la Princesa con-
siguió entrar y salir de la casa
de Valdebernardo sin que su
presencia fuera detectada por
los medios de comunicación.

Al finalizar el funeral, el
Príncipe y Jesús Ortiz acompa-
ñaron a la Reina a la puerta del
templo y regresaron al interior
para recibir el pésame de los
asistentes.

Aunque el deseo de ambas
familias era que se respetara el
carácter íntimo de la ceremo-
nia —y por esta razón, los me-
dios de comunicación se queda-
ron en la puerta del templo—, a

primeras horas de la tarde em-
pezaron a concentrarse dece-
nas de cámaras de televisión
en los alrededores de la iglesia.

Ni la Reina ni Thelma Ortiz
pudieron asistieron el pasado
jueves al responso que se ofició
en el Tanatorio de la Paz de
Tres Cantos al día siguiente de
la muerte de Érika, ya que am-
bas se encontraban en Asia. En
aquella ceremonia, los Prínci-
pes estuvieron acompañados
por el Rey y los Duques de Lugo
y de Palma de Mallorca.

POR ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS

MADRID. Nunca pensó Su Ma-
jestad la Reina cuando partió
el domingo de la pasada sema-
na hacia Indonesia que tres
días después iba a tener que
adelantar su regreso en unas
circunstancias tan dolorosas.

Ella, que había ido precisa-
mente a llevar su solidaridad y
apoyo a quienes sufrían, lo últi-
mo que podía imaginarse es
que, al final, en su propia casa
iba a haber más urgencia de
consuelo que en las zonas más
pobres del planeta.

Doña Sofía, que nunca ha
dudado en desplazarse para
consolar a quienes sufren des-
gracias, aunque no los conozca
de nada, tampoco dudó ahora
cuando la tragedia sacudía su
propia casa. O, peor aún, la de
su único hijo varón, que aun-
que ya tenga casi cuarenta
años, su madre —como todas

las madres— sigue sintiendo
como un niño al que no puede
ver sufrir. Cuando todo pare-
cía transcurrir como un cuen-
to de hadas —la boda, el naci-
miento del primer hijo, la espe-
ra del segundo...—, de repente
la tragedia llamaba a la puerta
y Doña Sofía se encontraba a
12.000 kilómetros de distancia.

En el otro lado del planeta,
su único hijo varón afrontaba
la situación más dolorosa de su
vida matrimonial, intentando
consolar a su inconsolable es-
posa tras la muerte inexplica-
ble de su hermana pequeña.

Doña Sofía, que desde el
principio ha arropado a su nue-
ra, incluso en las cuestiones
menores, no podía faltar ahora
que la muerte le daba un zarpa-
zo desgarrador. Muchas son
las ocasiones en las que se le ha
visto cogiendo por la cintura a
la Princesa, ya fuera para
transmitirle seguridad, para
incorporarla a un grupo o para
presentarla a alguien, y ahora
lo único que quería Doña Sofía
era dedicarse en cuerpo y alma
a consolar a Doña Letizia.

De nada sirvieron los rue-
gos de la Princesa para que la
Reina continuara su viaje de
cooperación por Indonesia y
Camboya. «En estas circuns-
tancias, no puedo continuar»,
afirmó la Reina dos horas des-
pués de conocer la noticia. Una
noticia que, a pesar de toda su
entereza y su capacidad para
contener el dolor, le llenó los
ojos de lágrimas durante unos
segundos, los más tristes y si-
lenciosos del viaje.

Aquel día, Doña Sofía ya ha-
bía sentido un latigazo de emo-
ción cuando cogió entre sus
brazos a un hijo de la pobreza.
Fue en la isla de Nías, donde a
los bebés no les ponen nombre
hasta que cumplen seis meses
de vida. La mortalidad infantil
es tan alta que sus padres pre-
fieren no saber cómo se llaman
los hijos que no salen adelante.
Esa es la respuesta que recibió
la Reina cuando preguntó el
nombre del bebé.

Pero los mensajes que tenía
en el móvil a su regreso de la is-
la, cuando recuperó la cobertu-
ra, hicieron que todo aquello
quedara muy lejos. A partir de
aquel momento lo importante
era volver a casa para compar-
tir el dolor de los Príncipes.

La misma ternura y los mis-
mos gestos de cariño que en es-
tos treinta años de Reinado tan-
tas veces ha prodigado a los es-
pañoles que sufren, eran nece-
sarios ahora en su casa, donde
su presencia está siendo como
un bálsamo de consuelo para
los Príncipes.

Doña Sofía, que siempre
ha arropado a su nuera,
no podía faltar ahora que
la muerte le daba un
zarpazo desgarrador š
De nada sirvieron los
ruegos de la Princesa
para que la Reina
continuara su viaje

Más información
y galería de imágenes
en www.abc.es

El consuelo
deDoña Sofía
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La Reina y el Príncipe de Asturias consuelan a Doña Letizia
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Su hermanamenor era
la única a la que la
Princesa de Asturias
podía confiarle
absolutamente todo

POR BEATRIZ CORTÁZAR

MADRID. La lista, la guapa y
la artista. Así es como algunos
llamaban a las hijas de los Or-
tiz Rocasolano cuando aún no
habían superado la adolescen-
cia y vivían en Oviedo junto a
sus padres y abuelos paternos.
Letizia con z, Thelma con th y
Érika con acento, solían acla-
rar sus padres cuando escri-
bían los nombres de sus tres ni-
ñas, de la misma manera que
años más tarde repetirían
ellas cada vez que tenían que
dar sus datos.

Tres nombres que se salían
de lo común y que reflejan la
personalidad de un matrimo-
nio que huía de convencionalis-
mos, como demostraron casán-
dose muy jóvenes, ella con 19
años, él con 21, sin haber termi-
nado aún sus estudios (ella de
Enfermería, él de Derecho) y
con la «mili» pendiente, que Or-
tiz tuvo que hacer un año des-
púes dejando a su esposa en ca-
sa de sus padres.

Todas las biografías de la
Princesa de Asturias coinci-

den en que las niñas Ortiz tu-
vieron una infancia feliz. Pri-
mero en Oviedo, después en
Madrid, crecieron unidas jun-
to a sus padres y demostraron
que los estudios nunca iban a
ser un problema. Todo lo con-
trario. Sus expedientes han si-
do brillantes y tanto Thelma

como Érika consiguieron be-
cas Erasmus que las llevaron a
Italia y Alemania, respectiva-
mente.

Pero como pasa en todas las
familias, la hija mayor siem-
pre asume un papel que es jus-
tamente el contrario al que aca-
rrea ser la benjamina de la ca-
sa. Y en esta familia, Doña Leti-
zia fue la mayor, la primogéni-
ta, mientras que Érika era la úl-
tima, la pequeña, y así la veían
a pesar de que ya había dejado
la infancia atrás. «Mi herma-
na pequeña», dijo entre sollo-
zos la Princesa al referirse a

ella delante de los periodistas.
Doña Letizia no pronunció su
nombre porque era más impor-
tante su condición, su orden en
la familia, su puesto entre las
hermanas.

Responsable, obediente y
muy disciplinada en todo, la
Princesa siempre ejerció como
hermana mayor con Érika, a
quien adoraba y por quien sen-
tía auténtica debilidad. Ape-
nas se llevaban tres años pero
la enorme sensibilidad que la
pequeña siempre manifestó en
todo implicaba también una
fragilidad en su carácter que le
hacía más vulnerable a los con-
tratiempos. Por eso, su herma-
na mayor siempre estuvo volca-
da y pendiente de ella.

Érika se licenció en la carre-
ra de Bellas Artes, pero no lo tu-
vo nada fácil a la hora de salir
adelante. En la Universidad se
enamoró de un compañero de
estudios, Antonio Vigo, y jun-
tos probaron fortuna en el mun-
do laboral desde abajo, desde
los primeros puestos que uno
recibe cuando necesita traba-
jar y salir adelante. En su en-
torno eran los «bohemios» de
la familia por sus inclinacio-
nes artísticas y ya se sabe que
en el mundo del arte o eres uno
de los elegidos o te las ves y las
deseas para llegar a final de
mes. Desde montar una casa
rural a vender libros a domici-

lio o entrar en el servicio de
limpieza para sacar un sueldo
y cuidar a su hija Carla.

Por desgracia, la vida nun-
ca será igual para los Ortiz Ro-
casolano tras la muerte de
Érika. La tragedia de enterrar
a un hijo es algo que ningún pa-
dre puede asumir con frialdad,
es contra natura. Pero también
perder a una hermana en la
flor de la vida y ver cómo su hi-
ja se queda huérfana de madre
es una desgracia a la que nadie
se resigna. Porque si Érika era
el ojito derecho de la Princesa,
su única sobrina, Carla, era su
locura. Los que conocen bien a
Doña Letizia saben cómo quie-
re a la niña y recuerdan cómo
la llevaba de la mano a algunos
estrenos infantiles antes de co-
nocer al Príncipe. Desde que
nació, la pequeña tuvo en su tía
una segunda madre y por eso
disfruta enormemente cuando
la ve jugar con su hija Leonor
quien, a pesar de su corta edad,
no se perdió el último cumplea-
ños de su prima Carla en la fies-
ta que Paloma Rocasolano or-
ganizó en su casa, de la misma
manera que Carla también par-
ticipó en el primer aniversario
de la Infanta Leonor.

Desde la mañana del pasa-
do miércoles nada será igual
para la Princesa. Hay dolores
que sólo los pueden explicar
quienes los han sentido y Doña
Letizia ahora ya sabe cuánto
sufrimiento es capaz de produ-
cir un ser querido. Su «herma-
na pequeña» era su ojito dere-
cho, su cómplice y amiga, la
única a quien podía confiarle
absolutamente todo, la bebé
que cogió en brazos cuando
ella también era una niña pero
ya sentía en su piel el instinto
maternal. La mayor y la peque-
ña. Desde ese orden la ayudó y
aconsejó en todo lo que pudo:
desde encajar la separación de
sus padres a cederle el piso que
ocupaba hasta que se hizo pú-
blico su compromiso con el
Príncipe para que su hermana
pudiera vivir con su pareja e hi-
ja en ese domicilio.

A la Princesa le abrumaba
pensar en el agobio que su fami-
lia podía sufrir por la pérdida
del anonimato a raíz de su bo-
da, y seguramente ése sería el
único nubarrón en lo que era la
felicidad de su nueva vida jun-
to a Don Felipe. A pesar del pro-
tocolo y sus nuevas obligacio-
nes, nunca perdió el contacto
con los suyos y mucho menos
con su hermana pequeña, por
quien ahora llora desconsola-
da mientras su segunda hija
crece en su vientre.

La enorme sensibilidad que Érika siempre manifestó en
todo y su fragilidad la hacían más vulnerable a los
contratiempos. Por eso, su hermana mayor siempre
estuvo volcada y pendientede ella

«Mi hermana pequeña»

Funeral por la hermana menor de la Princesa de Asturias

ABCÉrika (arriba, a la izquierda), Thelma (debajo) y Letizia (a la derecha) con su madre (en el centro) y una amiga en su adolescencia
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