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Introducción 

 

“La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones 
constitucionales, salvo en lo dispuesto para la regencia” (artículo 58). Carente de 
funciones políticas, al menos en primera instancia, la “ocupación de reina”, a priori, 
parece asentarse en su contribución a la continuidad dinástica. Sin embargo, las tareas 
asociadas se han diversificado y complejificado, como resultado de un proceso de 
reinvención de una figura, que busca también, a través del principio capitalista de la 
funcionalidad y la racionalidad, legitimar su posición y garantizar su continuidad. El 
desarrollo de la “profesión de reina”, no es más que otro ejemplo de cómo las 
sociedades contemporáneas van articulando campos de conocimiento en los que se 
sitúan expertos profesionales (cfr. Rodríguez y Guillén, 1992).   

 
La relación que el ciudadano establece con la institución monárquica y, en 

particular, con esta figura, aparece necesariamente mediada por la presencia de los 
medios de comunicación. En este sentido, particularmente la televisión, dada su 
popularidad y su capacidad de penetración, es la encargada de transmitir 
representaciones e imágenes monárquicas, ejerciendo el papel de agentes de 
socialización política, y constructores de legitimidad. 

 

                                                
1 El presente trabajo se enmarca en los siguientes proyectos de investigación:  

1. Grupo de investigación “Historia y Estructura de la Comunicación y el Entretenimiento” 

(940439), financiado por la convocatoria “Creación y consolidación de grupos de 

investigación” BSCH-Universidad Complutense de Madrid, Gr 58/08. 

2. HAR2008-06076/ARTE, “Historia del entretenimiento en España durante el franquismo: 

cultura, consumo y contenidos audiovisuales (cine, radio y televisión)”, financiado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, España. 

Javier Marzal Felici, Andreu Casero Ripollés y Fco. Javier Gómez Tarín (editores)

Tendencias del periodismo audiovisual en la era del espectáculo 313



 

El presente trabajo está centrado en el análisis de la representación televisiva de 
la Reina, en su dimensión más ortodoxa y significativa. El objetivo que nos mueve es el 
de intentar identificar algunas de las claves en torno a las que, durante la última década, 
se viene construyendo el discurso oficial que va moldeando la figura monárquica 
femenina. En este sentido, la identificación de significados, constantes y cambiantes, así 
como de las diferentes funciones adjudicadas a este personaje, tradicionales y 
originales, es una de nuestras tareas de investigación.  

 
Nuestro trabajo se construye a partir de varias hipótesis fundamentales. En 

primer lugar, y tal y como se deduce de las líneas anteriores, partimos del supuesto de 
que la Corona es una institución sujeta a contradicciones que la someten a un constante 
ejercicio de adaptación. Esta tensión entre el sentido original de la monarquía y los 
principios valorativos contemporáneos se ejemplifica de manera especialmente clara en 
la figura de la Reina, que une a su condición monárquica su vinculación con un género 
sujeto a un proceso de redefinición significativa. 

 
En segundo lugar, entendemos que en su papel legitimador, la pequeña pantalla 

ha venido modificando su tratamiento en relación con este personaje, adecuándolo a la 
realidad de las sociedades postindustriales. De ahí que, contagiada del espíritu 
burocrático y racionalista propio de las sociedades contemporáneas, la televisión juegue, 
cada vez más, a representar esta figura en términos de utilidad y logro profesional, si 
bien no exenta de las contradicciones necesarias entre tradicionalismo y modernidad 
que confluyen en un personaje de estas características.  

 
A partir de aquí, el presente trabajo se enfrenta al análisis de ciertos textos 

televisivos concretos, que han colaborado en el proceso de justificación de la institución 
(la Corona y su Reina), redefiniendo sus características y actualizando sus 
competencias. A partir de ahí, nuestro análisis, que adopta un enfoque diacrónico, se 
focaliza en tres textos concretos que realizan una representación de la figura de la 
Reina. Entendemos, igualmente, que los tres documentos articulan relaciones 
intertextuales, y que van dando forma, adaptando y actualizando el imaginario colectivo 
en torno a este personaje. En primer lugar, Sofía, Reina de España, emitido por TVE 1 
en 1998, con motivo del sesenta cumpleaños de la Reina, entendido como texto 
primario sobre el que realizar una minuciosa identificación de representaciones y 
significados. Señalaremos cómo primer texto muestra relativas conexiones con la 
lectura que propone la ficción 23 F: el día más difícil del Rey, en la que también nos 
detendremos. Finalmente, analizaremos Sofía, el álbum de una reina, reportaje emitido 
por la misma cadena en el 2008, y con el mencionado sentido de efeméride, y que en 
buena medida tiene el sentido de hipertexto del primer reportaje mencionado.  

 
El método de análisis escogido es la técnica de análisis de contenido cualitativo, 

a partir del que realizaremos una lectura interpretativa o close reading del material 
escogido. Mediante la identificación de algunos de los elementos propios de la 
narración (personajes, escenarios, temas, tramas, momentos y períodos reflejados, 
acontecimientos registrados, imágenes escogidas,…) podremos señalar los elementos en 
torno a los que se construye y actualiza la imagen de la Reina, así como la evolución de  
claves legitimadoras de esta figura en tiempo presente.  
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Sofía, Reina de España. 

 

Dirigido por Pedro Erquicia, y con guión de Elías Andrés Sofía, Reina de 

España es un gran reportaje de aproximadamente 60 minutos de duración, que realiza 
un recorrido por la biografía de la Reina. Emitido por TVE 1 el día 2 de noviembre de 
1998, con motivo de su sesenta cumpleaños, el formato alcanzó una cuota de pantalla 
del 30,07%, y una media de seguimiento 5.355.000 de espectadores. De ahí que se 
convirtiera no sólo en el espacio más visto a lo largo de la noche de ese lunes, sino 
también, en uno de los de mayor seguimiento a lo largo de todo el 1998 
(www.formulatv.com, 24 de noviembre de 2008). 

 
El documento analizado ejemplifica muy bien las características formales del 

reportaje histórico en su versión más ortodoxa (García Jímenez, 2000, Bandrés y otros, 
2000, Sanabria, 1994, Cebrián, 1992, Barroso, 1992,). En este sentido la utilización de 
recursos que se identifican de manera natural con el género documental (el narrador 
ominiscente, o las imágenes de archivo, presentadas en blanco y negro) son sólo algunas 
de las señas de identidad que confieren al espectador la seguridad de que se encuentra 
ante un documento informativo. La ausencia de personajes secundarios, que introduzcan 
cierta agilidad con sus comentarios y declaraciones testimoniales, así como la exclusión 
de la figura de los expertos, que ejerzan de voces opinativas, añadiendo notas 
subjetivas, es otra de las características formales relevantes.  

 
Utilizando una mirada diacrónica y cronológica, la narración trata de ofrecer al 

espectador una secuencia significativa de las vicisitudes vitales de la protagonista, desde 
su nacimiento, hasta su sesenta cumpleaños. Para ello, recurre a una estructura narrativa 
propia del documental de corte clásico, a través de la que divide el discurso en cuatro 
grandes secciones, perfectamente definidas, y encabezadas por su correspondiente 
epígrafe (“Mi fuerza es el amor de mi pueblo”, “Una historia de amor”, “Cuando no 
éramos nadie”, “Reinar es servir”). Todas ellas, son convenientemente construidas con 
episodios de la vida de la protagonista, organizados, de manera lineal, sin apenas 
rupturas temporales. 

 
Su sentido fuertemente expositivo, así como su objetivismo extremo, hacen que 

se presente ante el espectador contemporáneo como una crónica fría, ajena a la 
tendencia interpretativa y valorativa tan presente en la televisión contemporánea. Del 
mismo modo, la ausencia de recursos que permitan a sus públicos conectar emotiva y 
personalmente, impone una recepción especialmente esforzada. Y es que el discurso, en 
su intento de legitimarse como documento histórico, imparcial y riguroso, juega a crear 
una fuerte distancia con el espectador, a través de la enunciación y la referenciación de 
personajes instalados en la lejanía (la realeza) así como de escenarios extraños (ya sea 
en términos espaciales, cronológicos o sociales).   

 
El estatus adscrito de Sofía parece revestir su biografía de cierto halo de 

predestinación. De ahí que, ya en los primeros minutos del documento se señale la 
importancia de su proceso de cualificación, coherente con el tipo de actividades que, 
como miembro femenino de la realeza, le corresponden. Es aquí donde el texto 
introduce otra de sus tesis fundamentales: la vinculación personal y social de Sofía con 
las actividades de solidaridad y ayuda a los otros como constante en su biografía. En 
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este sentido, la protagonista parece asumir las funciones de auxilio y servicios sociales, 
en tanto que apropiadas para el estrato monárquico en su dimensión femenina. En un 
ejercicio de reproducción social, Sofía muestra su interés y dedicación, desde los 
primeros años de su vida, hacia labores que son la derivación de algunas de las prácticas 
altruistas y representativas propias de los estratos mejor situados, así como de 
comportamientos religiosos asentados en arraigados valores cristianos como la caridad, 
la solidaridad, la ayuda mutua, la empatía, o el altruismo. En última instancia, viene a 
señalar el texto, la condición de miembro femenino de la realeza implica la adopción de 
actitudes y el desempeño de roles asociados a la formulación más clásica de la 
feminidad. “Ella acude a dónde debe acudir. A dónde es conveniente que vaya por el 
bien de los demás. Servir es, en opinión de Dña Sofía, la mejor forma de reinar”.  

 
La construcción de este personaje en clave de feminidad tradicional se ve 

completada por la mención a sus gustos y aficiones, como característica importante de 
una posición que no distingue entre dimensiones laborales y ociosas. Sus distinciones 
académicas, en varias universidades e instituciones culturales, así como a sus aficiones 
musicales y artísticas, añaden cualificación al personaje. La visibilización de sus gustos 
distinguidos le confiere además cualidades que entroncan, una vez más, con el habitus 
de los estratos sociales ciertamente exclusivos. Efectivamente, algunas posiciones de 
clase gustan de acompañarse de prácticas de ocio tan minoritarias y selectas como los 
miembros de los estratos que las frecuentan. Actividades, por otro lado, que han servido 
para construir posiciones sociales nobiliarias, o emulaciones de éstas últimas, pero que 
al mismo tiempo, constriñen y pautan rígidamente el ejercicio de roles femeninos 
(Bourdieu, 1998).  

 
La trama central del reportaje alude a la relación que vincula a Dña Sofía con su 

marido Don Juan Carlos. En torno a su rol de esposa, compañera personal y profesional, 
se construyen sus competencias como reina. A partir de ahí, la protagonista aparece 
reflejada como el apoyo fiel, incondicional, e incluso pasivo, de su esposo. Asume las 
decisiones de su marido; colabora y participa, siempre en el segundo plano que le 
corresponde, en la actividad política de su cónyuge, y soporta con entereza los 
momentos que el reportaje reseña en términos de máxima dificultad (“Sofía se mantiene 
al lado de su marido, respaldando la posición política de su marido y tratando al mismo 
tiempo de aliviar el sufrimiento que a Juan Carlos le produce el rechazo de su padre”). 
En este sentido, sus funciones se concretan en ofrecer a éste “lealtad, compañía, tiempo, 
comprensión, y afecto”.  

 
De esta manera, en torno a la figura del Rey se construyen algunas dimensiones 

importantes de Sofía. Por un lado, las ambiguas tareas altruistas propias de una mujer de 
la realeza se concretan en labores de servicio al pueblo español a través de su 
matrimonio con Don Juan Carlos. Por otro lado, sus funciones amplían entonces a las 
tareas psicológicas pero a la vez políticas de apoyo a su marido, el futuro Rey, quien 
viene a determinar buena parte de su trayectoria biográfica. “La Reina dice de sí misma, 
mi vida es la vida del Rey y ha valido la pena” sostiene la voz en off ya en los últimos 
segundos, a modo de pequeño epílogo del reportaje.  

 
Tareas de esposa que se justifican, siguiendo la lógica contemporánea 

dominante, a partir de los vínculos de amor romántico que se presuponen en los 
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cónyuges. Tanto es así que el relato hace descansar las motivaciones de la boda en 
causas estrictamente sentimentales (“Don Juan Carlos y Dña Sofía están enamorados y 
por esas razón, sólo por esa, tienen intención de casarse”). Esta explicación se ve 
reforzada, si cabe, por la mención a las contrapartidas que para Sofía tiene la unión, 
desvinculando el enlace de cualquier interés material o político (“Ella sabe bien que el 
futuro que le espera con Don Juan Carlos no es nada fácil. El legítimo heredero de la 
Corona es Don Juan de Borbón, el padre del príncipe. Pero es que además en España 
gobierna Franco, que todavía no ha designado sucesor y nadie sabe si va a hacerlo algún 
día, cuando y en qué condiciones”). A todo ello se suma la obligatoria renuncia de Sofía 
a sus derechos sobre la Corona griega, así como las diferencias religiosas, o la 
condición exiliada de la familia real española, que son presentadas como los obstáculos 
superados mediante la fuerza del amor romántico (“A ninguno de los dos se le oculta 
pues que van a tener que sortear no pocos obstáculos, pero ellos se quieren y desde 
luego van a casarse”).  

 
Su carácter de esposa singular le ha conferido el papel de testigo de excepción 

de algunos de los momentos más trascendentales de la reciente historia española. A 
través de un relato muy focalizado en el Rey, el espectador tendrá la oportunidad de 
vislumbrar los avatares y personajes que, por extensión, intervinieron también en la 
trama vital y/o profesional de la Reina. Mención especial merece la recapitulación del 
abortado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Redundando en este discurso, la 
figura de Dña Sofía ejerce de compañera fiel e incondicional, si bien, la función 
adjudicada por el discurso tiene un sentido meramente expresivo, ausente de 
connotaciones políticas o instrumentales, al circunscribirse a la mera compañía (“Ni un 
instante se separó Dña Sofía del lado de Juan Carlos en las largas horas que 
transcurrieron hasta que el Rey pudo hacerse con el control de la situación”). Una vez 
más, en el ejercicio de su papel subsidiario, sus labores, limitadas al ámbito de lo 
estrictamente personal, adquieren importancia en tanto que revierten en el trabajo 
político de su consorte.  

 

23 F: El día más difícil del Rey.  

 

Emitida los días 9 y 10 de febrero de 2009, 23 F: El día más difícil del Rey  es 
una miniserie de ficción, que a través de dos capítulos de aproximadamente una hora de 
duración, pretende realizar una recreación del golpe de estado, contemplando varios 
puntos de vista. Producida por Alea, y con envidiables resultados de audiencia (31,5% 
de cuota de pantalla durante su primera emisión), supone una de las primeras 
incursiones de la ficción en el universo monárquico de la España contemporánea 
(www.infoseriestv.com, 12 de febrero de 2009). Si bien el espectador tiene la 
oportunidad de asomarse a la toma del Congreso por parte del Teniente Tejero, o a las 
intrigas del General Armada desde el Cuartel General del Ejército, así como a las 
expectativas de Milans del Bosch desde la Capitanía General de Valencia, sin duda 
alguna, el personaje protagonista del relato corresponde a la encarnación de la figura del 
Rey. De hecho, el grueso de la trama se desarrolla en el Palacio de la Zarzuela, 
escenario a través del que se pretende mostrar como Don Juan Carlos y el resto de la 
familia real experimentó este momento, así como su actitud combativa frente a los 
golpistas, defendiendo las instituciones y el orden democrático. 

 

Javier Marzal Felici, Andreu Casero Ripollés y Fco. Javier Gómez Tarín (editores)

Tendencias del periodismo audiovisual en la era del espectáculo 317



 

Efectivamente, el relato no deja de articularse como una suerte de epopeya 
monárquica que narra la pericia del Rey y sus colaboradores frente a los golpistas, para 
concederle un destacado papel en el fracaso del golpe. Sin embargo, más allá de 
acercarnos a la figura de un estadista con capacidad para sortear las turbulencias 
antidemocráticas, el relato gusta de mostrar los sentimientos y emociones que 
supuestamente embargaron al Rey y a su familia ante la tesitura propia de una situación 
de inestabilidad política que atentaba contra la propia legitimidad monárquica. De ahí la 
pertinencia de situar la acción en el Palacio de la Zarzuela, escenario con un doble 
significado. Por un lado, lugar de trabajo, escenario de toma de decisiones, a través del 
que se limita la acción de los golpistas, y que ejemplifica además la resistencia 
democrática. Por otro lado, espacio familiar, de tal manera que la pequeña pantalla 
puede asomarse a la realidad de la interacción privada de la familia real, y por ende a 
sus más íntimas inquietudes, evocaciones o reacciones frente al golpe.  

 
La centralidad que en el relato adquiere la recreación del espacio familiar real, 

explica la pertinencia del personaje de la Reina Sofía. A través de éste, el texto se 
esfuerza en mostrarnos la lógica de la interacción familiar y matrimonial en clave 
absolutamente normalizada. De este modo, podemos observar como la Reina, 
ejerciendo de madre al uso, marca los límites al comportamiento de sus hijos. En la 
misma lógica de convencionalizar el estilo de vida de la realeza y acercarlo a los 
públicos, se nos muestra a los Reyes en su dimensión de matrimonio que intercambia 
afectos y complicidades de acuerdo con el deber ser de la institución. 

 
De este modo, el personaje de Sofía sirve para mostrar la dimensión más 

humana, irracional y opaca del monarca. De ahí, que materialice su intervención en su 
rol de esposa y de madre. Enlazando con la representación más tradicional de la “reina 
esposa”, articulada en el discurso de Sofía, Reina de España, la ficción concede a Sofía, 
sobre todo, capacidad para realizar tareas de apoyo psicológico a su marido, y por ende, 
a sus hijos. Presentada como una mujer con amplia experiencia monárquica, y 
personalmente influida por la caída de la monarquía griega a través del conocido como 
“el golpe de los Coroneles”, Sofía ejerce de consorte, apoyando incondicionalmente a 
su marido, y advirtiéndole de la necesidad de no cometer errores. Del mismo modo, y 
reforzando la posición política adjudicada a su marido, se muestra defensora acérrima 
de los valores democráticos, así como sabedora de la responsabilidad que la ciudadanía 
ha depositado en la institución.  

 
De este modo, el relato refuerza la visión más tradicional de la figura de la 

Reina, llenando este personaje de contenidos eminentemente familiares y conyugales. 
Por un lado, este tratamiento permite que el relato conecte con el grueso de los públicos, 
que disfruta activando mecanismos de identificación y proyección con personajes 
aparentemente ajenos. La redefinición de personajes, con cierta carga mítica, en clave 
familiar facilita el visionado conjunto de grupos sociodemográficos diferentes en 
horario estelar. En este caso, el refuerzo de la legitimidad monárquica pasa, entre otros, 
por la humanización y acercamiento del escenario real al grueso de la ciudadanía. Por 
otro lado, la sentimentalización de este personaje así como su relegación a las tareas 
más tradicionalmente femeninas no hace sino redundar en la imagen de la Reina como 
consorte y como figura que sólo adquiere sentido a través de su papel de auxiliar del 
monarca.  
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Sofía, el álbum de una reina.  

 

Elaborado por Sagrario Ruiz de Apodaca, Luís Lianes y Javier Nieto, 
responsables en TVE de la información relativa a la casa real, este reportaje, de setenta 
minutos de duración, fue emitido por TVE 1, el día 1 de noviembre de 2008, a las 23 
horas. Precedido de varias cuñas publicitarias de promoción, además de las oportunas 
menciones en espacios informativos (telediarios e Informe Semanal), representa el 
particular homenaje de la televisión pública en el 70 aniversario de la Reina. El 
reportaje fue emitido a las 23 horas de un sábado, y seguido por una media de 1.972.000 
espectadores, lo que se traduce en una cuota de pantalla de 13,2% 
(.www.formulatv.com, 24 de noviembre de 2008). 

 
El reportaje opta, como en el caso anterior, por una perspectiva de corte 

cronológico, a través de la que se realiza una aproximación a la biografía de la 
protagonista. El uso de una voz en off femenina a modo de narrador extradiegético, la 
utilización de fragmentos del NODO o de imágenes de archivo más recientes, 
contribuyen a este objetivo, tiñendo el relato de las marcas sintácticas del documental. 
Efectivamente, la figura del narrador omniscente reviste el relato de una aparente 
objetividad y grandeza que un personaje histórico requiere, situando al espectador ante 
un documento de corte informativo. 

 
Pero al mismo tiempo, en la construcción de este personaje intervienen otras 

figuras complementarias, incluida la propia Reina, que, a través de sus testimonios 
personales, exploran la dimensión menos oficial de la protagonista. Mediante el 
contrapunto subjetivo ofrecido por sujetos cercanos en diferentes dimensiones (laboral y 
personal), el reportaje, a modo de collage, va acercándose a una figura que, dada su 
pluriformidad, requiere de un acercamiento múltiple. Sus orígenes familiares, sus 
características de personalidad, sus aficiones y preferencias, su formación académica, su 
desempeño profesional, o su estilo de vida, son sólo algunos de los aspectos que van 
dando forma a un personaje que en el relato va a ejemplificar los valores de la sencillez 
insertos en una existencia compleja y poco ordinaria.  

 
Frente a la figura dependiente y subordinada presentada en Sofía Reina de 

España, el presente texto se esfuerza por introducirnos en el desempeño de la 
protagonista, narrado en clave de profesionalidad e independencia, atributos no 
excluyentes de su clásico papel de figura consorte y subsidiaria, pero que añaden 
matices al personaje, acercándolo a la realidad postindustrial. Profesionalidad, adquirida 
en su propio marco familiar, reforzada por su intensa y selecta formación académica, así 
como por sus aprendizajes exclusivos. Independencia, en tanto que depositaria de un 
elenco de tareas, que dan contenido a su actividad como monarca. De ahí su utilidad per 

se, así como su autonomía funcional en relación con la figura del Rey. Efectivamente, el 
relato se esfuerza en dibujar un perfil profesional que sigue teniendo por función 
manifiesta, y así lo explicita la propia protagonista, la utilidad para con los otros, el 
servicio y del deber. No obstante, esta declaración de intenciones se materializa ya en 
cualificaciones concretas, así como en tareas definidas que el reportaje gusta mostrar. 
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Una vez más, sus competencias más básicas se dibujan a manera de apoyatura, 
relacionadas y subordinadas a las del Rey. Éstas nos apuntan al plano de lo 
estrictamente psicológico, como fuente de seguridad, escucha y orientación. Su papel 
relegado debe materializarse, además, en su misión de acompañante en los actos 
asociados. Finalmente, no se puede obviar su carácter de pieza indispensable para la 
continuidad parental en el cetro, materializada en su rol materno.  

 
Como en el caso de Sofía, Reina de España, o 23 F: el día más difícil del Rey, 

todas estas dimensiones conectan claramente con las tareas femeninas estrictamente 
domésticas, que tienen su referente ocupacional en la clásica figura de la mujer ama de 
casa y cuidadora familiar. La alusión a la familia como gran valor insiste en la 
definición más clásica de la feminidad (“lo más importante, la familia, siempre la 
familia”). La propia protagonista le adjudica un valor subjetivo, fiel reflejo de su papel 
en la reproducción de la posición social familiar. Su rol de madre, esposa y por 
extensión reina, permiten dar continuidad a un mismo linaje en el trono.  

 
Sin embargo, este texto, y en esto marca una significativa diferencia en relación 

con los anteriores, se esfuerza por resaltar las tareas que confieren al trabajo de la Reina 
entidad propia, y cierta independencia en relación con la figura del Rey. De hecho, es 
sobre todo, en torno a estas funciones propias, cómo se va construyendo su imagen 
como profesional que se legitima a través de sí misma. Son éstas competencias y las 
cualificaciones asociadas las que conectan claramente con los colectivos femeninos que 
trabajan en el ámbito extradoméstico, y que construyen una carrera profesional.  

 
En cualquier caso, el contenido de estas últimas tareas enlaza claramente con las 

actitudes altruistas e incluso caritativas, tan mencionadas en Sofía, Reina de España. No 
obstante, el discurso de Sofía, el álbum de una reina se encarga de llenar de contenido 
cuestiones referidas previamente en términos tan vagos como el “espíritu de servicio” o 
el “apoyo a los otros”. La participación en proyectos de desarrollo, investigación, y 
cooperación internacional, ejemplificadas en su condición de presidenta de la Fundación 
Reina Sofía, o su presidencia honorífica en algunas otras instituciones (Fundación de 
Ayuda a la Drogadicción, Fundación Albéniz), son sólo algunos de los ejemplos citados 
a título de ejemplo.  

 
Las actividades que se le adjudican, y en las que pretende descansar su 

independencia funcional, no son más que la formulación actualizada del habitus 
característico de quienes se ubican en la parte más alta de la pirámide social (Bourdieu, 
1989). De este modo, la actitud de condescendencia hacia la pobreza y el gusto por las 
obras sociales actúa como elemento que distingue a las mujeres de estratos muy 
prestigiados. Así, las competencias de la condición de reina se nutren, entre otras, de 
prácticas con tintes nobiliarios, con un claro sentido ritual o representativo, si bien 
readaptadas a la realidad de las sociedades postindustriales. Las tareas en torno a las que 
se organiza la “definición de su puesto” no son más que la actualización de algunas 
prácticas consideradas tradicionalmente femeninas, y que encarnan algunos de los más 
clásicos valores de la feminidad. Las actividades de acción social no dejan de ser la 
proyección hacia el ámbito extradoméstico de las tareas cuidadoras, que habitualmente 
ha ejercido la mujer en el espacio del hogar, si bien actualizadas desde claves 
nobiliarias. 
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Finalmente reseñar que, como en el caso del primero de los textos informativos 
analizados, la reconstrucción de la boda entre Sofía y Juan Carlos tiene una 
significación central en el relato, tanto desde una perspectiva semántica como sintáctica. 
Sólo a través de su condición de consorte del entonces príncipe se entiende su acceso a 
la posición de reina. En este sentido, el texto hace especial hincapié en el componente 
sentimental y romántico de la unión, obviando cualquier posible sentido material, 
instrumental y político. De este modo, tanto la institución como el ritual del matrimonio 
son presentados como indicadores de significados sociológicos varios. Por un lado, 
cierra la etapa juvenil del personaje protagonista. Obtenida la autonomía residencial y 
económica, la joven Sofía ha culminado su transición hacia el medio adulto, 
adquiriendo un estatus propio, diferenciado del propio de su familia de origen. 
Finalmente, a través de la vía matrimonial va consolidando su trayectoria profesional, 
acercándose al ejercicio de las tareas monárquicas. De ahí la visibilidad y presencia que 
este acontecimiento tiene en el reportaje, ocupando explícitamente una de las secciones 
narrativas (La boda), durante aproximadamente diez minutos. Además, el matrimonio es 
representado aquí, como en tantos cuentos y leyendas occidentales, como estrategia 
deseable y conveniente de movilidad social ascendente femenina (Gubern, 1993).  

 
Conclusiones 

 
Culminado el proceso de consolidación democrática, la monarquía aparece 

sujeta a procesos de reinterpretación, en buena medida, funcionales para su 
mantenimiento y conveniente legitimación. En este sentido, la figura de la Reina Sofía 
es sólo una de las piezas del engranaje real que vienen siendo objeto de lecturas varias. 
En este sentido, algunas construcciones informativas y de ficción en torno a ésta vienen 
a dar cuenta de cómo la televisión pública articula estrategias imbricadas e 
intertextuales para acercar una institución, sometida en la actualidad a cuestionamientos 
varios, al grueso de la audiencia. 

 
En este sentido los diferentes géneros televisivos plantean aproximaciones bien 

diferentes a la figura de la Reina, si bien todas ellas legitimadoras de su papel. La 
información contemporánea, ejemplificada en Sofía, el álbum de una reina, gusta de 
reducir las dimensiones más anacrónicas de este personaje, acercándolo un poco más a 
algunas de las características más valoradas en los modelos de feminidad 
contemporánea dominantes, y articulando un discurso a través del que la Reina es 
legitimada desde una perspectiva funcional u ocupacional.   

 
Entre tanto, la ficción televisiva completa el proceso de construcción de este 

personaje incidiendo en otras dimensiones, justificándolo, en definitiva, desde una 
perspectiva menos pragmática y más sentimental. En este sentido, su definición en clave 
de madre y esposa, por un lado nos remite a un tratamiento más tradicional de esta 
figura, el esbozado en Sofía, Reina de España. Por otro lado, permite al espectador 
entroncar con el ámbito real más privado, entorno que puede confrontar con su propia 
experiencia personal. La familiaridad con la que son presentados los personajes reviste 
de humanidad al estrato real, desmitificándolo y añadiéndole tintes cotidianos y 
ordinarios. Esta es la vía de relegitimación de unos personajes que son presentados, en 
ese caso, como adalides de la democracia.  
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