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“Ik ben Latijns en ik blijf Latijns (…) Ik dans en ik zal blijven dansen.”1 
(una frase de Máxima, NOS Actueel, el 18 de enero de 2002) 

 
 

“Laat de 21ste eeuw er een worden van vergeven … maar vergeten mogen wij nooit.”2 
(Máxima, De Hollandsche Schouwburg, el 10 de septiembre de 2001) 

 

                                                
1
 La traducción española es “Soy latina y sigo siendo latina (...) bailo y voy a seguir bailando”.  

2
 La traducción española es “Que el siglo XXI sea uno de perdón. Pero nunca debemos olvidar”. 
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Prólogo 
 
 
Puedes haber comprobado que dispones de un cerebro privilegiado... pero si no tienes la 
perseverancia, finalmente con esto no puedes hacer mucho. Con esto en mi mente decidí, 
después de una prórroga larga, empezar a fin de cuentas con la tarea más difícil de mis 
estudios: esta tesina.  
 

Después de todo, estoy muy contenta con el hecho de que haya perseverado. Aunque me 
costó mucho trabajo escribirla, también ha sido muy instructivo e interesante. Por eso, 
puedo mirar hacia atrás al período en el que escribí con una sensación de satisfacción.  
 
Obviamente me gustaría dar las gracias a algunas personas que me han ayudado durante la 
escritura de esta tesina. Agradezco especialmente a mi supervisora, drª. Ellen-Petra Kester, 
por su ayuda. Sin su ayuda, sus sugerencias, sus correcciones, su crítica constructiva, su 
estímulo y, especialmente, su paciencia, esta tesina no habría sido lo que ahora es. 
También agradezco a la segunda lectora de esta tesina, drª. Sonja Herpoel, por revisar el 
documento completo.  
Asimismo quiero expresar mi gratitud a un número de personas que han leído algunas 
partes de esta tesina y me han proporcionado con sugerencias y/o comentarios. Mi amiga 
Maud Vroegrijk, en particular, leyó casi la tesina entera y me ayudó a revisar el español, 
mientras tanto Muriel Klaver leyó partes de mi tesina y me dio también buenas sugerencias 
en relación con el uso de la lengua española. Además, mi padre Albert Vije me dio valiosas 
sugerencias con respecto al contenido de esta tesina. Sobre todo, agradezco a mi novio 
Stefan de Vree por su gran apoyo, su paciencia, su confianza y su amor. Estaba siempre a 
disposición de mí durante la extensión de mi carrera, incluso cuando tuve la moral por los 
suelos. 
Igualmente, muchos amigos y familiares han contribuido a esta tesina, cada uno a su 
manera. ¡Gracias por su interés y por prestar oído cuando yo ya no sabía lo que tenía que 
hacer! 
 
¡Gracias! 
 
Rosa Vije               La Haya, noviembre de 2009 
 
 

  



4 

 

Índice  
 

 
Capítulo 0: Introducción ..................................................................................................... 6 

0.1 Método de trabajo y estructura ..................................................................................... 6 
 
Capítulo 1: Máxima por primera vez en los medios de comunicación ............................ 9 

1.1 Información de fondo ................................................................................................... 9 
1.2 La información en torno a Máxima: los periódicos de calidad versus la prensa 
sensacionalista .................................................................................................................11 

1.2.1 ¿Cómo trató un periódico de calidad como de Volkskrant las noticias sobre 
Máxima? .......................................................................................................................14 

1.3 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 31-08-1999 a 04-09-1999 ....15 
1.3.1 Máxima es un misterio ..........................................................................................15 
1.3.2 Máximania ............................................................................................................17 
1.3.3 Máxima: ¿sin importancia o significativa? .............................................................18 

1.4. Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 31-08-1999 a 22-12-2000 ....................19 
1.5 Conclusión ..................................................................................................................29 

 
Capítulo 2: Máxima por primera vez en público ...............................................................31 

2.1 Información de fondo ..................................................................................................31 
2.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 01-02-2001 a 05-02-2001 ....33 

2.2.1 Máxima: nuestra futura reina ................................................................................33 
2.2.2 Máxima como hija de un „mal‟ padre.....................................................................34 

2.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 22-01-2001 a 24-03-2001 .....................34 
2.4 Conclusión ..................................................................................................................38 

 
Capítulo 3: Máxima y el compromiso ................................................................................40 

3.1 Información de fondo ..................................................................................................40 
3.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 30-03-2001 a 05-07-2001 ....45 

3.2.1 Máxima y el anuncio del compromiso: ¿un gran truco publicitario de la casa          
real? ..............................................................................................................................45 
3.2.2 Máxima llegó, vio y triunfó ....................................................................................53 
3.2.3 Máxima: la futura reina ideal .................................................................................54 

3.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 30-03-2001 a 05-07-2001 .....................62 
3.4 Conclusión ..................................................................................................................66 

 
Capítulo 4: Máxima y la entrevista ....................................................................................68 

4.1 Información de fondo ..................................................................................................68 
4.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 15-01-2002 a 29-01-2002 ....70 

4.2.1 Una imagen más completa de Máxima .................................................................70 
4.2.2 Máxima como una latina viva ...............................................................................73 

4.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 15-01-2002 a 29-01-2002 .....................74 
4.4 Conclusión ..................................................................................................................77 

 
Capítulo 5: La boda de Máxima .........................................................................................79 

5.1 Información de fondo ..................................................................................................79 
5.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 04-02-2002 a 09-02-2002 ....83 

5.2.1 Máxima y sus famosas lágrimas ...........................................................................83 
5.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 04-02-2002 a 09-02-2002 .....................85 
5.4 Conclusión ..................................................................................................................87 

 
Capítulo 6: Conclusión ......................................................................................................88 
 
Bibliografía .........................................................................................................................91 



5 

 

Apéndice I ...........................................................................................................................96 
Los artículos periódisticos de de Volkskrant sobre Máxima ..............................................96 

 
Apéndice II ..........................................................................................................................98 

Los artículos periódisticos de de Volkskrant sobre Máxima, sin las „u-pagina‟s‟                         
(las cartas a los directores) ...............................................................................................98 

 
Apéndice III ....................................................................................................................... 101 

Discurso de la Reina en ocasión del compromiso del Príncipe Guillermo Alejandro,   
viernes el 30 de marzo de 2001 ...................................................................................... 101 

 
Apéndice IV ....................................................................................................................... 102 

Introducción de S.A.R. el Príncipe Claus de Holanda durante el encuentro de prensa            
en el Palacio Noordeinde, viernes el 30 de marzo de 2001 ............................................. 102 

 
Apéndice V ........................................................................................................................ 103 

Introducción del Príncipe de Orange durante el encuentro de prensa en el Palacio 
Noordeinde, el viernes 30 de marzo de 2001 .................................................................. 103 

 
Apéndice VI ....................................................................................................................... 104 

Introducción de Máxima Zorreguieta durante el encuentro de prensa en el Palacio 
Noordeinde, viernes el 30 de marzo de 2001 .................................................................. 104 

 
Apéndice VII ...................................................................................................................... 105 

Discurso del alcalde Cohen, Sábado el 2 de febrero de 2002, matrimonio civil ............... 105 
 
Apéndice VIII ..................................................................................................................... 108 

Sermón del reverendo Carel ter Linden, Sábado el 2 de febrero de 2002, matrimonio 
canónico ......................................................................................................................... 108 

 
Apéndice IX ....................................................................................................................... 113 

Número de artículos periodísticos por capítulo ............................................................... 113 
 
Corpus .............................................................................................................................. 114 

Artículos de de Volkskrant por orden cronológico ........................................................... 114 
 



6 

 

Capítulo 0: Introducción 
 
„Máxima‟, un nombre, y todo el mundo en los Países Bajos y en Argentina sabe de quién se 
trata. Su apellido no tiene que ser nombrado. En tan poco tiempo, pocas personas han 
llegado a ser tan famosas como ella. A menudo, sólo es el caso si eres realmente muy 
especial. Evidentemente Máxima lo es, asimismo como es la futura reina de los Países 
Bajos. Pero, además, ¿qué la hace tan especial y a qué se debe? 
A mediados de agosto de 1999 se publican en las revistas sensacionalistas Privé y 
Weekend varias imágenes vagas del príncipe Guillermo Alejandro junto a una mujer joven, 
rubia y guapa. Privé revela ya rápidamente el posible apellido de la mujer: Herzog. Sería hija 
de un industrial alemán, viviría y trabajaría en Londres y no sería de ascendencia noble. A 
continuación, en definitiva se va a la caza de la supuesta nueva novia del príncipe heredero. 
El 31 de agosto de 1999, de Volkskrant tiene la primicia por revelar la verdadera identidad 
de la nueva novia del heredero del trono: Maxima Zorroguita, una hermosa mujer argentina. 
A pesar de las dos faltas ortográficas en el apellido y la falta del acento ortográfico en el 
nombre, resulta que de Volkskrant está en lo cierto. A partir de este momento, también todos 
los demás medios de comunicación se adentran en su vida. Se publican artículos, reportajes 
y fotos de ella que tienen relación con su juventud, sus padres (especialmente su padre), 
sus aficiones, su trabajo y su vida amorosa. 
Sin embargo, enseguida se comprueba un gran problema: el padre de Máxima, Jorge 
Zorreguieta, parece ser polémico, porque desempeñó dos importantes funciones políticas 
durante la dictadura militar argentina (1976-1983), una de las peores dictaduras de 
Latinoamérica. De 1976 a 1979 fue Subsecretario de Agricultura y de 1979 a 1981 fue 
Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería. Con eso, Jorge Zorreguieta 
(indirectamente) estaba implicado en la Guerra Sucia que les costó la vida a muchos 
argentinos en el período de la dictadura. Esto causa una gran conmoción en los medios. 
Finalmente se resuelve el problema por repeler a Jorge Zorreguieta al matrimonio real y 
como Máxima se distancia públicamente durante el anuncio del compromiso del papel de su 
padre durante la dictadura, por lo que nada más constituye un obstáculo para el matrimonio. 
Poco después del anuncio del compromiso, Máxima se convierte en el miembro más popular 
de la casa real y todavía lo es. 
 
En un intento de explicar cómo Máxima podía llegar a ser tan popular en tan poco tiempo, a 
pesar de la conmoción en torno a su padre, voy a investigar la pregunta siguiente en esta 
tesina: 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de la imagen de Máxima e, indirectamente, de Jorge 
Zorreguieta en de Volkskrant durante el período de 1999 a 2002? 
 
Partiendo de un análisis de artículos periodísticos que están escritos sobre ella y su padre 
en de Volkskrant, voy a intentar responder a esta pregunta.  

0.1 Método de trabajo y estructura 

He escogido de Volkskrant como corpus de investigación, porque este periódico es un diario 
nacional de alta circulación (una circulación media de 266.483 ejemplares por día3) y como 
se considera, junto con el NRC Handelsblad y Trouw, como uno de los periódicos de 
calidad. Esto significa que la información de estos periódicos se caracteriza por 
relativamente mucha información (política) y poco entretenimiento y que las categorías de 
mayores ingresos y de educación están sobrerrepresentadas en los círculos de lectores de 
estos periódicos. Esto es en contraste con la prensa popular como De Telegraaf y het 
Algemeen Dagblad, donde el contrario es el caso4. Además, de Volkskrant está conocido 

                                                
3
 „De Volkskrant Profiel 2009‟, www.pcmmedia.nl/pdf/VK_PCMMedia_profiel.pdf 

4
 Bakker & Scholten 2007: 6-7.  
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como un periódico bastante neutral y la información se caracteriza por un estilo objetivo. De 
Volkskrant entrega a sus lectores la información necesaria para comprender el tema y por 
eso, los últimos tienen espacio para interpretar esta información dada. No hay ningún 
comentario cuando no es necesario. También se puede ver que se considera la información 
detenidamente, antes de que se la publique, y que toda la información está bien 
fundamentada. Encima, de Volkskrant está conocido como un periódico crítico. Por ejemplo, 
si surge algo que no es éticamente justificado, los periodistas de de Volkskrant saltan por 
encima. Esto se puede ver claramente en la información sobre el padre de Máxima.  
 
Entonces, los artículos de de Volkskrant son mi fuente principal para describir la formación 
de la imagen de Máxima. Sin embargo, hubo tantos artículos, tantas columnas y tantas 
cartas al director sobre Máxima (según la base de datos de periódicos LexisNexis, entre el 
31 de agostos de 1999, el día en el que de Volkskrant avisó que Máxima era „la novia‟ de 
Guillermo Alejandro, y el 30 de junio de 2004, el mes que Amalia fue bautizada, se 
publicaron 1220 artículos5), que tuve que hacer una selección.  
Decidí ver cuántos artículos y cuantas columnas fueron publicados por mes en el período 
del 31 de agosto de 1999 y del 30 de junio de 2004. Ya que las cartas al director no se 
incluyen en mi análisis, porque esta investigación llegaría a ser demasiado extensa, 
seleccioné 1141 artículos. Después, decidí mirar cuántos artículos se publicaron en este 
espacio de tiempo al mes por término medio. Resultó que hubo una media de 19 artículos 
por mes. Luego, miré en este período si hubo picos por mes y lo que era el motivo por eso. 
Seleccioné los meses en los que se publicaron más artículos, que me nombraré de ahora en 
adelante los eventos:  
 

 El 31 de agosto de 1999 y septiembre de 1999: 36 artículos6  
Máxima por primera vez en los medios de comunicación  

 Abril de 2000: 23 artículos 
Mucha información negativa respecto a Jorge Zorreguieta  

 Febrero de 2001: 28 artículos 
Máxima por primera vez en público 

 Marzo de 2001: 46 artículos 
El príncipe heredero Guillermo Alejandro mete la pata y el anuncio del compromiso  

 Abril y mayo de 2001: 93 artículos 
Muchos artículos sobre el anuncio del compromiso 

 Junio de 2001: 23 artículos 
Diversos artículos que tratan de Máxima, pero que no están relacionados con un 
evento  

 De septiembre a noviembre de 2001: 100 artículos 
Las visitas de presentación de Máxima a las doce provincias y las cuatro grandes 
ciudades de Holanda  

 Diciembre de 2001: 37 artículos 
Diversos artículos que tratan de Máxima y del libro de Jan Thielen sobre Jorge 
Zorreguieta, pero que no pueden ser vistos como un evento  

 Enero de 2002: 117 artículos 
La entrevista con Guillermo Alejandro y Máxima 

 Febrero de 2002: 90 artículos 
El matrimonio de Guillermo Alejandro y Máxima 

 Octubre de 2002: 30 artículos 
El 6 de octubre de 2002 el príncipe Claus fallece. No se trata de un evento para esta 
investigación  

                                                
5
 Véase el apéndice I.  

6
 Ya que se publica el primer artículo sobre Máxima el 31 de agosto de 1999 y como se continúa con 

esta noticia en septiembre, incluí este artículo en estos eventos.  
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 Junio de 2003: 21 artículos 
La notificación del embarazo de la princesa Máxima 

 Diciembre de 2003: 31 artículos 
El nacimiento de la princesa Amalia  

 
Entonces, la información en torno a Máxima está conectada a algunos acontecimientos. 
Visto que en estos momentos pasó algo importante en la vida de Máxima, de Volkskrant 
saltó por encima y por eso se publicaron muchas noticias sobre ella en el periódico. Por esta 
razón, todo evento puede ser visto como un hype de los medios7.  
 
Como ya ha sucedido muchísimo en la vida de Máxima en el período entre el 31 de agosto 
de 1999 y el 9 de febrero de 2002 y dado que estos acontecimientos eran también muy 
importantes visto del punto constitucional, opté por buscar dentro de este espacio de tiempo, 
partiendo de los eventos, a los artículos periodísticos. A través de la base de datos de 
periódicos digital LexisNexis podía encontrar rápidamente los artículos periodísticos 
archivados de de Volkskrant sobre Máxima dentro del plazo elegido.  
Luego, decidí no tratar el evento de las visitas de presentación, porque no se escribió mucha 
nueva información sobre Máxima o su padre en los artículos periodísticos. También eliminé 
el evento en torno a Jorge Zorreguieta, porque resultó que la información sobre el padre de 
Máxima era más un factor constante en todos los hypes de los medios que causó realmente 
un propio evento. Por esta razón se puede encontrar en cada capítulo un párrafo sobre 
Jorge Zorreguieta y el régimen de Videla. En estos párrafos entraré en la reacción de la 
prensa holandesa a un padre que era corresponsable del régimen terrorista política en 
Argentina.  
En total he analizado 96 artículos del periódico de Volkskrant. Estos artículos periodísticos 
se adjuntan en el anexo IX y en el corpus a final de esta tesina. Asimismo, utilicé en el 
capítulo 3, 4 y 5 los programas televisivos del NOS, en los que se puede ver el anuncio del 
compromiso, la entrevista con Guillermo Alejandro y Máxima y el matrimonio. También se 
adjuntan los discursos en estos programas televisivos en el anexo III hasta VIII. La razón 
que, además de los artículos periodísticos de de Volkskrant, también utilicé estos programas 
televisivos es, que son una fuente de información adicional a los artículos de prensa y que 
muchas veces dan aun más información respecto al tema que trato en este capítulo. 
Cada evento dura un número de semanas y en algunos casos, incluso un par de meses (por 
ejemplo, la información en torno al noviazgo ya llegó a cogerle la marcha el 31 de marzo de 
2001 y duró hasta el mes de julio de 2001)8. En algunos capítulos también se mencionan 
artículos periodísticos que se publicaron fuera del período de este evento. La noticia en el 
capítulo 3 sobre la pronunciación de la „h‟ de Máxima que está considerada como 
neerlandés correcto es un buen ejemplo de eso. La razón es, que entonces se podía utilizar 
bien estos artículos periodísticos en el análisis en torno a la imagen de Máxima y su padre 
en este evento.  
Finalmente voy a tratar cinco eventos: Máxima por primera vez en los medios de 
comunicación, Máxima por primera vez en público, Máxima y el compromiso, Máxima y la 
entrevista y el matrimonio de Máxima y Guillermo Alejandro. Por capítulo los eventos se 
tratan cronológicamente. Después de una breve introducción del contenido, los artículos 
periodísticos elegidos están analizados según unos criterios generales: ¿qué se escribe 
sobre Máxima?, ¿qué imagen surge de Máxima?, ¿qué se escribe sobre Jorge Zorreguieta? 
y ¿qué dice sobre la posición de Máxima en de Volkskrant? 
Al comparar los cinco eventos, se podrá sacar una conclusión sobre el desarrollo de la 
imagen de Máxima.  
 

                                                
7
 Véase el apéndice II.  

8
 Ibidem.  
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Capítulo 1: Máxima por primera vez en los medios de comunicación 

1.1 Información de fondo 

A mediados de agosto de 1999, las revistas sensacionalistas Privé y Weekend advierten que 
el príncipe heredero Guillermo Alejandro tiene una nueva novia. Ambos tienen una primicia 
con las fotografías de Guillermo Alejandro con una rubia guapa y desconocida a su lado. Las 
fotos de Weekend fueron sacadas en Italia, cuando Guillermo Alejandro estaba navegando 
con ella en el yate de recreo del príncipe Bernardo en el Mediterráneo. Un fotógrafo italiano 
de paparazzi sacó estas primeras fotos y las revendió. Las fotos de Privé fueron sacadas 
por un practicante de vela que pasó navegando cuando el príncipe y la señorita misteriosa 
se encontraban en el yate real „De Groene Draeck‟9.  
Ya rápidamente, Privé nombra el posible apellido de esta nueva novia: Herzog. Según la 
revista vive y trabaja en Londres, sería una hija de un industrial alemán en o alrededor de 
Múnich y no sería noble. Weekend, al contrario, no podía descubrir la identidad de la 
señorita10.  
Estos datos de Privé son la base de una búsqueda por los demás medios de comunicación. 
El 27 de agosto de 1999, incluso se hacen preguntas sobre el tema durante la rueda de 
prensa semanal del jefe de Gobierno Wim Kok. El primer ministro responde que él no sabe 
nada, pero que va a hablar alguna vez con el príncipe heredero11.  
Unos días después, Stan Huygens revela en la primera página de De Telegraaf de 30 de 
agosto de 1999, que el nuevo amor del príncipe Guillermo Alejandro se llama Maxima 
Herzog y que es de Argentina. Además, el periódico informa que el príncipe la llevó a una 
boda12. El hecho de que Guillermo Alejandro tenía una novia argentina que se llamó Máxima 
era verdad, pero en cuanto al apellido el periódico erró el tiro completamente. Además, en 
su codicia a noticias De Telegraaf cometería, nada menos que dos veces, errores fatales en 
su información sobre Máxima, por haber puesto algunas fotos de Máxima y Guillermo 
Alejandro (el 2 y el 20 de septiembre), mientras ellos no eran las personas que salieron en 
las fotos. Por eso, el periódico tuvo que colocar una rectificación13.  
El 31 de agosto de 1999, Ineke Holtwijk, la corresponsal de Sudamérica de de Volkskrant 
comunica en este periódico y en el NOS Journaal14, que la nueva novia no se llama Maxima 
Herzog, sino Maxima Zorroguita. A pesar de las dos faltas ortográficas en el apellido y la 
falta del acento agudo en la „a‟ en el nombre, se trata de la persona correcta y con eso, de 
Volkskrant tiene una primicia. Máxima tiene 27 o 28 años, es de Buenos Aires, es una 
economista que trabaja en un banco en Nueva York y es, según conocidos, “alta, rubia e 
increíblemente inteligente.”15 Además, Holtwijk informa que el heredero del trono se ha 
presentado a la familia de Máxima como „el novio‟ y que el padre de Máxima ha cumplido 
una función política durante el régimen del general Videla a finales de los setenta y a 
comienzos de los ochenta16. Esta noticia procura que también el resto de los medios de 
comunicación se ocupen de este tema. Se abre la „caza‟ a Máxima y todos los medios van 
en busca de las historias exclusivas sobre ella y las imágenes de ella. Se empieza a formar 
un hype de los medios en torno a este tema.  

                                                
9
 Diependaal 1999: 207; Ineke Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie 

voorgesteld als „de verloofde‟; Nieuwe geliefde: Maxima Zorroguita‟, de Volkskrant, 31-08-1999; Aukje 
van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟, de Volkskrant, 02-09-1999. 
10

 Diependaal 1999: 209.  
11

 Van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟. 
12

 Lekkerkerk 2008: 29; Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als 
„de verloofde‟‟. 
13

 H. Wijfjes, „De sloop van „het laatste bastion‟. Journalistiek en Koninklijk Huis tijdens Beatrix‟, en: 
C.A. Tamse (red.), De stijl van Beatrix: De vrouw en het ambt, Amsterdam 2005, 183-184. 
14

 En ese momento, Ineke Holtwijk tiene ambos medios como cliente.  
15

 Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als „de verloofde‟‟; 
Traducción mía (“lang, blond en verschrikkelijk intelligent”).  
16

 Ibidem.  
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Aunque, primeramente, el Servicio de Información del Gobierno (RVD)17 no quiere dar una 
confirmación de la amistad entre Guillermo Alejandro y Máxima, el día siguiente, el 1 de 
septiembre, pone al corriente que el primer ministro Kok tuvo una conversación con el 
príncipe heredero. En esa ocasión contó al jefe de Gobierno “sobre la amistad con la 
jovencita argentina respectiva.”18 Kok explica que esto es “lo suficientemente particular para 
comunicarlo y no bastante particular para comunicar más.”19 Con este último quiere decir 
que no se puede esperar un noviazgo inmediatamente. Aunque no se dice mucho, esta 
confirmación está vista como una novedad constitucional, ya que el RVD no ha reconocido 
anteriormente que el heredero del trono tenga una „amistad‟ con una jovencita. Como 
observado en Vije (2009), su penúltima novia, Emily Bremers, con quien tuvo una relación 
de cuatro años, pertenecía según el RVD sólo al „círculo de amigos‟. Además se solía usar 
el RVD sólamente cuando había un compromiso que había que anunciar20. 
A este mensaje de RVD sigue una nueva ola de publicidad. El 3 de septiembre de 1999 
aparecen en la televisión, a Net 5 y NOS, en algunos periódicos, entre ellos de Volkskrant y 
De Telegraaf, y en las revistas sensacionalistas Privé y Party las imágenes de Máxima 
durante una fiesta. Muestran a Máxima de 28 años mientras está festejando y está bailando 
en una boda. Después de la representación de estas imágenes, Máxima inmediatamente 
tiene la reputación de ser juerguista21.  
Durante las semanas después se tranquiliza un poco el tema de Máxima en los medios de 
comunicación. Sólo al comienzo de enero hay noticias verdaderas cuando resulta que 
Máxima pasó el cambio de milenio con la familia real en la India22. Entonces está claro para 
todos que la relación entre Guillermo Alejandro y Máxima es seria y que Máxima es 
aceptada por la familia real23. Otros acontecimientos también confirman este dato, como por 
ejemplo el del 14 de enero durante el cual el primer ministro Kok revela durante su rueda de 
prensa que Máxima está aprendiendo holandés en Nueva York con vistas a una estancia 
prolongada en los Países Bajos24. A continuación, dos periodistas de Vrij Nederland ven a 
Máxima en compañia del profesor Victor Halberstadt en un café amsterdamés. La iniciativa 
para esta conversación fue la de Máxima y tenía el objetivo de descubrir la sociedad 
holandesa25. Cuando el 2 de febrero el RVD también reconoce que Máxima es „la novia‟ de 
Guillermo Alejandro y que Jorge Zorreguieta lo declara también en las Noticias de Net 5, 
está claro para los medios que quizás haya un noviazgo26.  
El 22 de marzo de 2000 se anuncia el comienzo de una nueva fase en la relación. El 
Director del RVD, E. Brouwers, anuncia que en mayo de 2000 Máxima va a trasladarse a 
Bruselas y va a trabajar en una filial del Deutsche Bank. La razón de esta mudanza no es, 
según el RVD, el posible noviazgo, sino que la pareja acorta las distancias y que puede ser 
la oportunidad para conocerse mejor27. 
Como parece que a fin de cuentas habrá un noviazgo entre Guillermo Alejandro y Máxima, 
desde el 3 de abril de 200028 surge una polémica en los medios sobre Jorge Zorreguieta, el 
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 En el holandés el Servicio de Información del Gobierno se llama „Rijksvoorlichtingsdienst‟, el „RVD‟ 
en pocas palabras. Esta abreviación usaré en esta investigación entera. 
18

 „Kok bevestigt relatie kroonprins‟, de Volkskrant, 02-09-1999; Traducción mía (“over de vriendschap 
met de betrokken Argentijnse jongedame”). 
19

 Ibidem; Traducción mía (“bijzonder genoeg (is) om het te melden en net niet bijzonder genoeg om 
meer te melden”). 
20

 „Kok bevestigt relatie kroonprins‟; Jan Hoedeman, „De week van Maxima lijkt te zijn geregisseerd‟, 
de Volkskrant, 04-09-1999.  
21

 Lekkerkerk 2008: 30; „Maxima in beeld‟, de Volkskrant, 04-09-1999. 
22

 „Kennismakingsprogramma voor Maxima Zorreguieta in de maak‟, de Volkskrant, 15-01-2000. 
23

 Jan Blokker, „Van au‟, de Volkskrant, 15-01-2000.  
24

 Ibidem.  
25

 „Halberstadt laat Maxima ruiken aan Nederland‟, de Volkskrant, 20-01-2000.  
26

 „Maxima‟, de Volkskrant, 03-02-2000.  
27

 „Maxima gaat in Brussel wonen‟, de Volkskrant, 23-03-2000. 
28

 Véase: „Onderzoek rol vader Maxima voor wetsontwerp huwelijk kroonprins‟, de Volkskrant, 03-04-
2000; „Maxima‟s vader‟, de Volkskrant, 04-04-2000; Hans Wansink, „De Koninklijke Reclassering‟, de 
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padre de Máxima. Algunas preguntas que se formulan en los medios en este período, son: 
¿Se sobreestima el papel de Jorge Zorreguieta durante la dictadura? ¿Hay que investigar el 
pasado de Jorge Zorreguieta antes de que el gobierno pida a ambas Cámaras permiso para 
el matrimonio? y ¿Puede ser su pasado un obstáculo para un posible noviazgo? 
Se da nueva vida a este debate sobre el pasado de Jorge Zorreguieta en noviembre de 
2000 cuando resulta que los padres de Máxima visitaron la casa de la reina Beatriz y el 
príncipe Claus en el palacio Huis ten Bosch29. Entonces el debate se centra en las preguntas 
de si Jorge Zorreguieta puede estar presente públicamente en un posible matrimonio y si se 
puede pedir a Máxima a mostrar su tendencia democrática30.  

1.2 La información en torno a Máxima: los periódicos de calidad versus la prensa 
sensacionalista 

El hype de los medios en torno a Máxima muestra cuánto ha cambiado en la prensa de 
calidad con respecto a la cobertura informativa de la casa real. Donde en los años 
cincuenta, en tiempo del asunto Greet Hofmans, no se dijo ni palabra de los problemas en la 
Corte en torno a la curadora de fe Greet Hofmans ni, o apenas, se avisó sobre los asuntos 
privados de los miembros de la casa real, y donde, en los años setenta y ochenta, la 
cobertura informativa de la casa real era casi exclusivamente el terreno de la prensa 
sensacionalista, en los años noventa se prestó mucha más atención a la vida privada de la 
familia real en la prensa de calidad. En Vije (2009) profundicé en este desarrollo dentro de la 
cobertura informativa de la casa real.  
Los cambios de las relaciones dentro del periodismo también aparecen claramente cuando 
el 31 de agosto de 1999 de Volkskrant tuvo una primicia por notificar la identidad de 
Máxima, tres semanas después de que las primeras fotos de Máxima fueron publicadas en 
Weekend y Privé. Un mecanismo especial que ya traté en Vije (2009). Especialmente, como 
un medio de calidad, que antes sólamente se ocupaba de los lados políticos y 
constitucionales de la monarquía, prestó atención a la primera plana a un tema que 
normalmente sólo se encontraba en la prensa sensacionalista y en la prensa popular como 
De Telegraaf.  
Este nuevo desarrollo tuvo que ver con el hecho de que por la competencia periodística que 
aumentaba fuertemente, la alta velocidad de circulación de las noticias, los límites que 
cambiaban de sitio entre asuntos privados y asuntos públicos y las opiniones que 
cambiaban sobre el uso de las fuentes, surgió una nueva cultura de los medios a mediados 
de los años ochenta en la que las emociones humanas llevaban la voz cantante. Aunque la 

                                                                                                                                                   
Volkskrant, 08-04-2000; Gerard Mulder, „Het laatste redmiddel: Maxima op klompen‟, de Volkskrant, 
14-04-2000; Jan Hoedeman, „PvdA‟ers: beperk rol Zorreguieta‟, de Volkskrant, 19-04-2000; Ineke 
Holtwijk, „Oud-collega: vader Maxima wist van bloedbad; Vader Maxima wist van bloedbad in 
Argentinië (kop post-editie)‟, de Volkskrant, 22-04-2000; Ineke Holtwijk, „Onwaarschijnlijk dat 
Zorreguieta aan wandaden deelnam‟, de Volkskrant, 22-04-2000; Michiel Kruijt, „„Die Zorreguieta mag 
hier niet naartoe komen‟; Theo van Boven, specialist mensenrechten, is fel tegen een bezoek van 
Maxima‟s vader aan Nederland, Hij acht hem moreel verantwoordelijk voor de terreur in Argentinië‟, de 
Volkskrant, 25-04-2000; Jan Hoedeman, „Dit is tijdbom onder monarchie‟, de Volkskrant, 04-08-2000; 
Jan Hoedeman, „Zorreguieta vervolgbaar voor rol in regime-Videla‟, de Volkskrant, 04-08-2000; Ineke 
Holtwijk, „Zorreguieta: ik verloochen rol onder Videla niet‟, de Volkskrant, 27-10-2000; Jan Hoedeman, 
„Aangifte bij justitie tegen vader Maxima‟, de Volkskrant, 03-11-2000; Willem de Bruin, „Nederland 
heeft nu zijn eigen Pinochet‟, de Volkskrant, 04-11-2000; „Vervolging van Zorreguieta wordt moeilijk‟, 
de Volkskrant, 04-11-2000.  
29

 Jan Hoedeman, „Beatrix laat aarzelingen omtrent Maxima varen; Echtpaar Zorreguieta afgelopen 
weekeinde ontvangen op Huis ten Bosch‟, de Volkskrant, 23-11-2000; Arie Kuijvenhoven, „Debat over 
Maxima gaat ook over monarchie‟, de Volkskrant, 25-11-2000; „Logeerpartij van ouders Maxima prima 
gevonden‟, de Volkskrant, 22-12-2000. 
30

 Hoedeman, „Beatrix laat aarzelingen omtrent Maxima varen‟; Kuijvenhoven, „Debat over Maxima 
gaat ook over monarchie‟; Femke Halsema & Paul Rosenmöller, „Is Jorge Zorreguieta nu welkom of 
niet?‟, de Volkskrant, 22-12-2000.  
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prensa sensacionalista hacía uso ya desde hace algún tiempo de las técnicas de esta nueva 
forma de periodismo, que también se llama el periodismo de emoción, el periodismo íntimo, 
el infotainment o el interés humano, también la prensa seria iba a servirse cada vez más de 
ellas. A causa de esto, vino dentro los medios serios más espacio para las noticias 
emocionales, preferentemente en torno a las personas de éxito y famosas, el interés 
humano y las reacciones primarias.  
Otra razón del paso fuerte de de Volkskrant a un perfil más popular, tuvo que ver con un 
número de cambios en la redacción del periódico. Desde 1995, se buscó bajo la dirección 
del redactor jefe de de Volkskrant, Pieter Broertjes, a una manera para hacer el periódico 
más entretenido y de mejor calidad para poder obtener así un gran público. Aunque de 
Volkskrant ha sido tradicionalmente un periódico católico y obtuvo en los sesenta una 
identidad explícitamente progresista, Broertjes trataba de transformar el “diario agrio de 
sabelotodo” del pasado de izquierda a “un periódico de periodistas lleno de noticias” que era 
“sabroso, pero bien,” una mezcla de “popular y profesional.”31 Broertjes: 

 
Sabías exactamente qué opinión tenía de Volkskrant y la mayoría de las veces no era muy 
positiva. Además, eramos demasiado un periódico de las notas de La Haya e informes 
sindicales que no es precisamente atractivo para los lectores femeninos y jóvenes. En ese 
tiempo hemos perdido nota bene los jóvenes a De Telegraaf. Entonces tuvo que ser diferente: 
menos previsible, más curioso, más abierto, más frívolo, ya no agrio y ya no hay un tema que 
sea tabú...

32
 

 

Como, según Broertjes, “la profundidad y la diversión pueden pegar con una a otra,”33 el uso 
del interés humano llegó a ser la nueva táctica de de Volkskrant para poder atraer así a más 
lectores. La cobertura informativa sobre Emily Bremers llegó a ser un símbolo del cambio 
que fue comenzado por la redacción principal. Esta nueva táctica se conservaba en el flujo 
informativo sobre Máxima Zorreguieta. 
Además, este nuevo desarrollo tuvo que ver también con el hecho de que el príncipe 
heredero, según los medios de comunicación, ha llegado a una edad casadera. En las 
palabras de de Volkskrant: “Para un hombre de 32 años llega el momento de casarse, es el 
tenor. Entretanto, es demasiado maduro para los amores juveniles.”34 A causa de esto, sus 
novias Emily Bremers y, especialmente, Máxima Zorreguieta recibieron mucha atención, ya 
que podrían ser la futura reina de Holanda. Como este asunto privado tuvo un lado público, 
el tema llegó a ser suficientemente distinguido para la prensa seria para ir a publicar sobre 
esto. Por esta razón, a mediados de los años noventa se puso el tema „la novia del príncipe 
heredero‟ en la agenda de las noticias. 
 
Lo que llamó la atención en la información en torno a Máxima, es que primeramente los 
periódicos de calidad no se pronunciaron sobre ella durante tres semanas, mientras que las 
revistas sensacionalistas estuvieron repleto de nuevas revelaciones durante ese período. 
Esto tiene que ver, como ya mencionado anteriormente, con el hecho de que los periódicos 
de calidad por razones fundamentales todavía publican sólamente cuando el asunto sirve un 
interés constitucional o político. Visto que las relaciones del príncipe heredero forman un 
campo gris, porque una novia es un asunto privado, pero un matrimonio real es un asunto 
del Estado, la prensa de calidad primeramente averiguó si va a ser un posible noviazgo.  

                                                
31

 Wijfjes, „De sloop van „het laatste bastion‟‟, 185; Traducción mía (“de zure betweterkrant”, “een 
newsy verslaggeverskrant”, “smeuïg, maar goed”, “populair en professioneel”).  
32

 Diependaal 1999: 11; Traducción mía (“Je wist precies wat de Volkskrant ergens van vond en dat 
was meestal niet best. Bovendien waren we te veel een krant van Haagse nota‟s en 
vakbondsrapporten, niet bepaald aantrekkelijk voor vrouwelijke en jonge lezers. We verloren in die tijd 
nota bene jonge mensen aan De Telegraaf. Het moest dus anders: minder voorspelbaar, 
nieuwsgieriger, opener, frivoler, niet meer zuur en geen enkel onderwerp is meer taboe”). 
33

 Ibidem; Traducción mía (“diepgravend en leuk kunnen samengaan”). 
34

 Van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟; Traducción mía (“Voor een man 
van 32 wordt het ook tijd, is de teneur. Voor kalverliefdes is hij inmiddels te oud”). 
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Cuando el 31 de agosto de 1999 de Volkskrant abrió con la identidad de Máxima y con la 
noticia de que era la novia de Guillermo Alejandro, por eso, otros medios de comunicación 
de calidad no tuvieron que quedar en zaga por más tiempo. Es que, un miembro de los 
medios prestigiosos35 consideró el tema como „importante‟ y, por lo tanto, el resto de los 
medios de comunicación, que ya estaban trabajando también entre bastidores, podía seguir 
este ejemplo36. Entonces el tabú para la prensa de calidad se había roto por un miembro 
mismo de la prensa de calidad37. El proverbio „¿dónde va Vicente? donde va la gente‟, 
entonces parece ser aplicable bien a este fenómeno. Luego, una intensa ola de publicidad 
fue el resultado. De Volkskrant publicó día tras día sobre la supuesta novia del príncipe 
heredero y el NOS Journaal y SBS6 mostraron imágenes de ella mientras estaba festejando. 
También otros periódicos, como het NRC Handelsblad, Trouw, het Algemeen Dagblad y De 
Telegraaf y otros programas de noticias públicos como Nova y Netwerk prestaron 
ampliamente atención a ella.  
Teóricos como Jan Blokker califican estos desarrollos como un hecho negativo. Blokker 
(2003) habla de una “roddelbladisering”38 avanzada en la prensa seria, porque se ocupa de 
los asuntos que anteriormente pertenecían al terreno de la prensa sensacionalista. Le 
parece que los periódicos de calidad no deben prestar atención a tales asuntos. Rimmer 
Mulder, redactor jefe del Leeuwarder Courant y secretario de la Asociación de Redactores 
en Jefe, va aún más lejos con sus opiniones y el 3 de febrero de 2002 condena en el 
programa de televisión Netwerk la manera en la que algunos fotógrafos de prensa afectan la 
intimidad de personalidades públicas. Sobre la manera en la que los fotógrafos de prensa 
van a la caza de Máxima, dice: “Creo que no hay buena razón periodística por qué molestas 
a una mujer en la calle,” según Mulder, que también piensa que “las reglas tradicionales, por 
lo que aún valían, se conservan con dificultad con la actual violencia en los medios.”39 
Pero, a la vez, también hay teóricos que le parecen no más que un desarrollo lógico que la 
prensa de calidad se ocupa de las historias de interés humano en torno a la casa real. Por la 
presión de competencia ninguno de los medios puede permitirse no tomar parte en estas 
noticias y además, las cifras de venta muestran que la casa real es un tema que puede 
atraer a un gran público. Maartje van Weegen (1994), periodista de la casa real del NOS, 
dice: “Durante mucho tiempo la opinión era que lo dejamos a las revistas sensacionalistas y 
la prensa femenina. Verdaderamente se acabaron esos tiempos, se tenía que prestar 
atención seria a este asunto.”40 
Como esa clase de prensa de calidad prestó tanta atención a Máxima, se pudo ver que se 
trató claramente de los límites que se estaban perdiendo entre la prensa de calidad y la 
prensa (sensacionalista) popular. Lo que era especialmente llamativo, es que la prensa de 
calidad aun usó las revistas sensacionalistas como fuente cuando vino bien, mientras que 
antes no tenían que ver nada con ellas. Un ejemplo de esto es que el 2 de septiembre de 
Volkskrant cita a Privé: “Lo que a Emily no le salía en cuatro años, ELLA lo logró en cuatro 
meses”41 y que describen también lo que Story y Weekend escribieron sobre el asunto, sin 

                                                
35

 Un pequeño grupo de diarios y semanarios y programas de radio y televisión que puede ser visto 
como hacedores de noticias e innovadores y, por lo tanto, puede tener una influencia muy grande en 
la agenda de los medios de comunicación nacionales. (Diependaal 1999: 71).   
36

 Diependaal 1999: 71.  
37

 Vasterman 1995: 160-165; Van Ginneken 2002: 86. 
38

 Con esto quiere decir el desarrollo de las características de las revistas sensacionalistas en muchos 
medios de comunicación; Jeroen Siebelink, „Roddelbladisering‟, Extra!, 19-09-2003, http://www.extra-
media.nl/nummer22/index.html?Roddelbladisering.html 
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 Wijfjes, „De sloop van „het laatste bastion‟‟, 188; Traducción mía (“Ik denk dat er geen goede 
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voorzover die golden, moeilijk houdbaar zijn met het huidige mediageweld”).  
40

 Huijskens 1994: 36; Traducción mía (“Lang is de gedachte geweest dat laten we over aan de 
roddelbladen en de damesbladen. Die tijd was echt voorbij, er moest serieuze aandacht aan besteed 
worden”).  
41

 Van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟; Traducción mía (“Wat Emily niet 
lukte in vier jaar bereikte ZIJ in vier maanden”).  
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pronunciarse sobre el grado de veracidad. Evidentemente de Volkskrant sí quiere escribir 
sobre algunos asuntos, pero no en su propio nombre.  
Por lo visto, la cobertura informativa de la casa real ya no era exclusivamente el territorio de 
caza de la prensa sensacionalista. Como ya he mencionado antes, se puede explicar este 
desarrollo lógicamente. En la práctica, todo el mundo, y entonces también el público que lee 
los periódicos de calidad como de Volkskrant, quiere saber simplemente quién es Máxima. 
Como las cifras de venta son cada vez más importantes, entonces de Volkskrant y así 
también los otros periódicos de calidad, se haría daño a si mismo con la omisión de ese tipo 
de publicaciones. Encima, Máxima tiene, además del valor de noticia como novia de 
Guillermo Alejandro, también mucho valor de noticia, porque podría llegar a ser la futura 
reina holandesa.  
Por esta razón, no se trata de la pregunta si la prensa de calidad debe ocuparse del 
periodismo íntimo, pero cómo trata este tipo de temas y esta clase de cobertura 
informativa42.  
 
1.2.1 ¿Cómo trató un periódico de calidad como de Volkskrant las noticias sobre 
Máxima? 
 
En el apremio en la caza a las primicias sobre la nueva novia del príncipe heredero, de 
Volkskrant cometió un número de errores en la información sobre Máxima: se escribió mal el 
nombre (Zorroguita en vez de Zorreguieta)43, Máxima fue nombrada „la novia‟ del príncipe 
heredero (la palabra „novia‟ significa en español tanto „amiga‟ como „novia‟)44, el padre de 
Máxima fue elevado al ministro45, la familia de Máxima fue considerada como perteneciente 
a la nobleza46 y fue escrito que la Segunda Cámara no tendría objeciones a un matrimonio 
del príncipe con Máxima47. Llamativo era que estos errores fueran copiados a pies juntillas 
por diferentes medios de comunicación y por autores de libros sobre Máxima. Según la 
historiadora Irène Diependaal se debe al “terror de la carpeta de recortes por lo que los 
errores que son cometidos una vez, se repiten continuamente,”48 lo que es uno de los 
principales cuellos de botella de la cobertura informativa de la casa real.  
Dos de estos errores fueron corregidos ya rápidamente por de Volkskrant: el día siguiente el 
periódico publica el apellido correcto de Máxima y la palabra „novia‟ fue sustituida por „la 
amiga de‟. Sin embargo, otros errores continuaban apareciendo mucho tiempo en tanto de 
Volkskrant como en los demás medios. Sólo después resultó que Jorge Zorreguieta fue, en 
realidad, Subsecretario y más tarde Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería49 y que 
la familia Zorreguieta puede ser considerada entre la clase media alta, la capa más alta de la 
clase media: “En Holanda se quería hacer a Máxima como una hija de la nobleza, pero 
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 Liesbet van Zoonen, „The Ethics of Making Private Life Public‟, en: K. Brants, J. Hermes & L. van 
Zoonen, The Media in Question, London 1998, 113-123.  
43

 Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als „de verloofde‟‟. 
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 Ibidem.  
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 Ibidem.  
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 Ineke Holtwijk, „Vader Zorreguieta „had geen vuile handen‟; Familie nieuwe vriendin Willem-
Alexander speelde marginale rol in regime-Videla‟, de Volkskrant, 01-09-1999; Ineke Holtwijk, 
„Zorreguieta‟s zijn trots en superieur als Basken; Vader Maxima: van douanier tot bijna-aristocraat‟, de 
Volkskrant, 02-04-2001. 
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 „Kamer keurt huwelijk prins nu al goed‟, de Volkskrant, 01-09-1999. 
48

 Jolan Douwes, „Alles wordt meteen de tv opgeknald‟, De Journalist, 105, (noviembre de 2000), 21, 
20-21; Traducción mía (“de terreur van de knipselmap waardoor eenmaal gemaakte fouten zich 
voortdurend herhalen”). 
49

 Sólo en el artículo de de Volkskrant del 22 de abril de 2000 (Holtwijk, „Onwaarschijnlijk dat 
Zorreguieta aan wandaden deelnam‟), el público puede leer por primera vez que Zorreguieta no era 
ministro en tiempo del régimen de Videla, sino Subsecretario y más tarde Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería. 
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Máxima es de la clase media mejor. Su mamá y papá viven en un apartamento impecable 
en un barrio impecable,”50 según Ineke Holtwijk.  
Además, ya rápidamente se aclaró que la noticia de que la Cámara aprobara de antemano 
el matrimonio del príncipe era demasiado prematura. Cuando salió a la luz más sobre el 
pasado políticamente escabroso del padre de Máxima, hubo un debate en la Cámara si el 
matrimonio sí podría tener lugar y en caso afirmativo, si Zorreguieta podría estar presente en 
esta boda. 
Según Diependaal, por estos errores se afecta la credibilidad de los medios de 
comunicación: “La nueva novia del heredero de la corona es una noticia, porque puede ser 
nuestra futura reina. Pero sí se debe atener a los hechos. Si no estás seguro de ellos, hay 
que ser reservado con publicarlos.”51  
Que de Volkskrant probablemente aprendió de estos errores, se puede ver en la información 
restante en este primer hype de los medios: se avisa críticamente sobre Jorge Zorreguieta y 
se sigue escrupulosamente el debate en la Cámara en torno al tema. Con eso, de nuevo de 
Volkskrant hace honor a su nombre como periódico de calidad. En el párrafo 1.4 
profundizaré en el tema Jorge Zorreguieta.  

1.3 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 31-08-1999 a 04-09-1999 

¿Cómo trata el periódico a Máxima como tema y qué imagen se forma de ella? 
  
1.3.1 Máxima es un misterio 
 
El 31 de agosto de 1999 de Volkskrant abre, gracias a la corresponsal Ineke Holtwijk, con la 
noticia de que el príncipe heredero Guillermo Alejandro tiene una “nueva querida”, la 
argentina “Maxima Zorroguita”: “Según conocidos es alta, rubia e increíblemente 
inteligente.”52 Con pocas palabras se cuenta la gran noticia: “El príncipe Guillermo Alejandro 
tiene una novia argentina. Se llama Maxima Zorroguita, tiene 27 o 28 años y es de Buenos 
Aires. El príncipe heredero se ha presentado a su familia política como „el novio‟.”53 Se 
marca el tono. También el resto de los medios empieza a ocuparse del tema y va a escribir 
sobre ella los días siguientes, con lo que se entra extensamente en sus datos biográficos.  
Hasta el 4 de septiembre, de Volkskrant presta mucha atención a su vida privada: su 
domicilio, su trabajo y su origen. Algunos datos que pasan adelante de esta información 
sobre Máxima son que fue a la escuela británica el Northlands College en Buenos Aires, una 
de las mejores escuelas del país, que estudió economía en Nueva York y trabajó en un 
banco, que ahora tiene un apartamento en Nueva York en el barrio Chelsea, que trabaja en 
Nueva York, que es la mayor de cuatro niños, que es católica, al igual que muchos 
argentinos54, y que sus padres viven en el barrio distinguido „Barrio Norte‟ en Buenos Aires. 
En ese momento no está claro si Máxima es de una familia noble: “En los altos círculos es 
costumbre que en su decimoquinto cumpleaños las niñas hacen su entrada en la „alta 
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sociedad‟ con un gran baile y cientos de invitados. Pero Máxima „Herzog‟ no fue 
„presentada‟.”55 
En las noticias después del 4 de septiembre, cuando los medios de comunicación ya no 
pueden encontrar muchos datos sobre Máxima misma, sobre todo se presta mucha atención 
a Jorge Zorreguieta, visto que era un miembro civil del gobierno argentino bajo la junta 
militar. Este pasado político escabroso de su padre procura que se pregunte en voz alta si 
esto no puede manchar un posible noviazgo entre Máxima y Guillermo Alejandro. Por eso, 
se presenta a Máxima como hija de un „mal‟ padre. Abordaré esta cuestión más de cerca en 
el párrafo 1.4. Como, sobre todo en el período de abril de 2000 y noviembre de 2000, 
aparecen muchas noticias negativas en los medios sobre Jorge Zorreguieta y se presta muy 
poca atención a Máxima misma, el periodista de de Volkskrant Willem de Bruin incluso se 
pregunta si “¿Guillermo Alejandro y Máxima ya son novios en realidad?”56 
Pero, ¿qué más sale a la luz sobre Máxima y su relación con Guillermo Alejandro? También 
se escribe sobre asuntos de los que aún no se está tan seguro de si son verdaderos, por 
ejemplo, que el príncipe Guillermo Alejandro le conocería en Nueva York. Cómo se realizó 
este encuentro entre Guillermo Alejandro y Máxima, no se aclara de esta publicación. Sin 
embargo, en la misma publicación está escrita que también es posible que el príncipe y 
Máxima ya se conozcan un año más. Es que, cuando Guillermo Alejandro hizo una visita 
oficial a Brasil en marzo de 1998, „desapareció‟ al final del viaje. Salió para Argentina para 
una estancia privada57.  
Aunque aparecen decenas de artículos sobre Máxima, entonces en realidad se sabe poco 
más sobre ella que es de Argentina, tiene alrededor de 30 años y vive y trabaja en Nueva 
York. Como en este momento, todavía no son disponibles las fotos claras de ella, menos 
unas fotos vagas de Weekend y Privé, nadie sabe nada sobre su apariencia58. A pesar de 
los intentos fervientes de los periodistas para enterarse más de ella, sigue siendo un 
misterio: “un misterio con un tono exótico y una apariencia atractiva.”59 Es que, Máxima sabe 
muy bien cómo debe mantener la prensa a distancia. Le ruega encarecidamente no hablar 
con la prensa a su familia, sus amigos y sus conocidos y ruega también a sus antiguas 
escuelas no decir nada sobre su pasado escolar60. Notable es que la ama de llaves de la 
familia Zorreguieta aconseja a la prensa reunida delante de la casa en Buenos Aires dirigirse 
con sus preguntas al Servicio de Información del Gobierno y, a continuación, les da el 
número de teléfono del RVD. Este acontecimiento extraño está transmitido por RTL 
Nieuws61. Además, Máxima también procura también que no se acerque a los periodistas al 
no aparecer más en su casa en Nueva York y por no responder a los periodistas que le 
llaman a su trabajo. Es que, a primeros de septiembre de 1999, un número de periodistas 
trata localizar a Máxima por teléfono en su trabajo en el Deutsche Bank en Nueva York, pero 
lo único que Máxima les dice es: „Espera un momento, por favor‟, y luego da el teléfono a 
otro compañero62. Fuera de eso, el círculo de amigos de Guillermo Alejandro no suelta 

                                                
55

 Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als „de verloofde‟‟; 
Traducción mía (“In betere kringen is het gebruik dat meisjes op hun vijftiende verjaardag hun entree 
in de „society‟ maken met een groot bal en honderden genodigden. Maar Máxima „Herzog‟ was niet 
„voorgesteld‟”). 
56

 De Bruin, „Nederland heeft nu zijn eigen Pinochet‟; Traducción mía (“het eigenlijk nog wel aan (is) 
tussen Willem-Alexander en Máxima?”). 
57

 Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als „de verloofde‟‟. 
58

 Aukje van Roessel, „He ijscoman, heb jij Maxima Zorreguieta al gezien?‟, de Volkskrant, 01-09-
1999; Van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟.   
59

 Van Cruyningen 2004: 50; Traducción mía (“een mysterie met een exotisch tintje en een 
aantrekkelijke buitenkant”). 
60

 Lekkerkerk 2008: 30; Ineke Holtwijk, „Veroveraarster; met elegantie en intelligentie‟, de Volkskrant, 
26-01-2002. 
61

 Douwes, „Alles wordt meteen de tv opgeknald‟, 20; „Kamer keurt huwelijk prins nu al goed‟; „De 
week van Maxima lijkt te zijn geregisseerd‟.  
62

 Jos Klaassen, „Weekbladen‟, de Volkskrant, 02-09-1999, 
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article814181.ece/Weekbladen 



17 

 

prenda sobre el romance. Así los periodistas entonces no tienen la posibilidad de averiguar 
más sobre ella.  
Así Holanda le conoce a Máxima partiendo de una grabación en vídeo que se hizo durante 
una fiesta de boda. SBS ha comprado estas imágenes en movimiento de Máxima y les 
transmite el 3 de septiembre de 1999 a las siete de la noche. Como la toma llegó también a 
las manos del NOS Journaal y este último quiere transmitir las imágenes una hora más 
antes que SBS, SBS amenaza con una reclamación por daños y perjuicios de 630.000 
florines. A continuación, el NOS Journaal decide transmitirlas una hora más tarde63. Como 
todo el mundo andaba detrás de una primicia, estas situaciones estadounidenses pudieron 
surgir en Holanda.  
Las imágenes de vídeo, efectivamente, procuran una primicia, porque muestran a Máxima 
de 28 años mientras está festejando y está bailando en una fiesta. Máxima lleva el pelo 
suelto, lleva un vestido corto y blanco, tiene una bebida alcohólica en la mano y un cigarrillo 
en la otra, coquetea con la cámara y baila bastante desbordante. Más tarde, se le ve en el 
césped entre algunos amigos. De nuevo tiene un cigarrillo en la mano y mira con una amplia 
sonrisa en la cámara64.  
Los días después de la emisión de estas imágenes se las muestran, sobre todo porque son 
las imágenes únicas en movimiento de Máxima, con cierta regularidad en toda clase de 
emisiones y se las publican en algunos periódicos y algunas revistas sensacionalistas, por lo 
que muchas personas recuerdan estas imágenes de Máxima. A causa de esto, durante 
mucho tiempo Máxima tiene fama de ser juerguista. A pesar de que se puede formular la 
pregunta si tal señorita ardiente va a armonizar con la casa real aburrida de Holanda, esta 
pregunta se desvanece ya rápidamente a la incomodidad política que evoca el pasado de su 
padre.  
 
1.3.2 Máximania 
 
Como la curiosidad de la prensa por la amistad entre Guillermo Alejandro y Máxima va de 
mal en peor y como se usa ya pronto la palabra „Máximania‟, el primer ministro Kok muestra 
su irritación sobre eso durante su rueda de prensa semanal el 3 de septiembre. Condena los 
“métodos similares a los paparazzi”65 que la prensa usó para obtener las fotos y las noticias 
sobre la amistad y caracteriza esta atención como “una ola de publicidad sin parangón.”66 
Kok ruega a los medios que dejen en paz a la pareja, de modo que el príncipe heredero 
podrá tener la oportunidad de desarrollar su amistad con Máxima.  
Además de Kok, también varios expertos de medios de comunicación se preocupan por la 
manera de que los medios tratan de conseguir noticias sobre Máxima y por la manera de 
que informan sobre ella. En het Algemeen Dagblad el ético Dr. Huib Evers denomina la 
información sobre Máxima como “el periodismo de revelación de segundo orden.”67 Le 
parece que la “alegración total”68 en la información es característica del hecho de que los 
límites entre el periodismo de calidad y la prensa sensacionalista se están desdibujando y lo 
atribuye a los intereses comerciales que se basan en esto. También la diputada Marja 
Wagenaar (PvdA) reprocha a los medios por su información: “La semana pasada llegó a 
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predominar la puntuación de „las noticias‟ sobre la información seria.”69 Iréne Diependaal 
piensa que muchas noticias que se escriben en la prensa de calidad sobre Máxima, sólo son 
relevantes cuando es efectivamente evidente que Máxima se convierte en la futura reina de 
Holanda y no cuando podría ser una posibilidad: 
 

Que se persigue a Máxima en un estadio tan temprano, me parece ir demasiado lejos. 
Inmediatamente se tira todo a la televisión a una manera que manipula la opinión. Los medios 
están encima de las noticias con sus prejuicios. También muchas noticias son demasiado 
prematuras. Ante todo, vamos a ver si Máxima llega a serlo

70
.  

 

Así como Wagenaar, con esto, Diependaal reprocha a los medios, porque, según ella, se 
deben entretenerse claramente con otros asuntos, no con las especulaciones.  
 
1.3.3 Máxima: ¿sin importancia o significativa? 
 
Según los expertos de medios de comunicación mencionados anteriormente, entonces los 
medios no tendrían que dedicarse a los asuntos insignificantes como la nueva novia del 
heredero del trono, porque perjudica la calidad de la información. Es que, la información no 
es nada importante, visto desde un punto constitucional, porque aún es demasiado 
especulativa que Máxima se convierte en nuestra nueva reina. Como Diependaal ya dijo en 
De Journalist: “Ante todo, vamos a ver si Máxima llega a serlo.”71 En otras palabras: 
Entonces Máxima todavía no es un factor de importancia.  
Por otra parte, parece improbable que Máxima sea „sólo una amiga‟. La confirmación de la 
„amistad‟ por el RVD y por el jefe de Gobierno quiere decir que el último quiere cargarse con 
la responsabilidad política para la elección de compañera del príncipe heredero y que, en lo 
sucesivo, es accesible a los asuntos con respecto a la relación. Por eso, se puede ver esta 
notificación como una indicación de que la amistad es más que superficial y que Máxima 
puede ser vista como posible pretendiente. En palabras del diputado de PvdA, P. Rehwinkel: 
“Se trata de una amistad que se anuncia oficialmente. Esta notificación tiene sentido, pero 
para la Segunda Cámara hay razón suficiente para esperar ahora.”72 Entonces resulta ser 
más probable que Máxima posiblemente llegue a ser nuestra futura reina. Y con eso, en 
realidad Máxima realmente es de importancia. 
Por esta razón, hay también un número de expertos de medios de comunicación que les 
parece lógico que los medios continuen siguiendo los desarrollos en torno a Máxima. Frits 
Wester, periodista parlamentario de RTL Nieuws, dice, por ejemplo, sobre eso: “Un posible 
matrimonio con Máxima tiene todo para terminar en una crisis constitucional. Entonces 
vamos a ser duros.”73 Por eso, se presentan extensamente los aspectos negativos de 
Máxima que los medios pueden averiguar. De Volkskrant es uno de los primeros de 
averiguarlos y escribe inmediatamente en la primera publicación sobre Máxima que su padre 
desempeñó un cargo importante durante el régimen militar. Indirectamente, se puede 
concluir de eso que Jorge Zorreguieta, entonces, es „controvertido‟. Con esto, de Volkskrant 
es el primer periódico de calidad que entra en el pasado dudoso del padre de Máxima. 
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Después de esta noticia, todos los medios tratan de averiguar inmediatamente si Jorge 
Zorreguieta tiene las manos „sucias‟. Hans Laroes, redactor jefe del NOS Journaal, dice 
sobre eso: 

 
Nuestra investigación no sacó a la luz el material incriminatorio. Sí contribuyó al debate sobre 
la cuestión moral si se puede reprochar el comportamiento del padre de Máxima. 
Seguramente será la cuestión en la tramitación de la Ley de Aprobación para una posible 
boda..... Mientras siempre surgen nuevos hechos, se hace una formación de juicio

74
. 

 

También se entrevistaron los políticos para mostrar cuál es su opinión sobre todo el asunto. 
Algunos de ellos, ya se pronuncian sobre las posibles exigencias que tendrán que ser 
impuestas a Máxima a causa del papel de su padre en la dictadura: “Se dará cuenta de que 
consiguirá un cargo público cuando se case con el príncipe heredero. Entonces me parece 
necesario que se distancie públicamente del régimen de Videla,”75 según Femke Halsema 
de GroenLinks. No es la única de esa opinión. También otros miembros de GroenLinks y de 
SP piensan de modo igual. Esto muestra que Máxima también está considerada por los 
políticos como una persona significativa.  

1.4. Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 31-08-1999 a 22-12-2000  

Dentro de la monarquía holandesa la entrada de un nuevo miembro de la Casa Real y/o 
de la Familia Real76, especialmente cuando se trata de un(a) prometido/a de un futuro 
monarca, a menudo está rodeada de revuelo, con lo que el debate público y político se 
dirige al pasado y/o la fe del/de la pretendiente en cuestión. El aristócrata alemán 
Bernardo zur Lippe-Biesterfeld, el diplomático alemán Claus von Amsberg, el 
pretendiente al trono español católico y líder de los Carlistos Carlos Hugo de Borbón y 
Parma, Mabel Wisse Smit, la ex querida del jefe asesinado de la mafia Klaas Bruinsma, 
el barón de cuento Edwin de Roy van Zuydewijn y la católica Marilène van den Broek 
tenían que pasar por las horcas caudinas, por lo que algunos de ellos no se afiliaron a la 
Casa Real. Y ahora también la querida del príncipe heredero Guillermo Alejandro, la 
argentina Máxima Zorreguita, tiene que correr la misma suerte. Se vigila con mucho 
cuidado esta relación, pues quizás sea la esposa del primer sucesor masculino al trono 
holandés en más de 100 años. Por lo tanto, esta relación causa también mucha 
conmoción. Pero contrariamente a los prometidos sobredichos, en esta ocasión Máxima 
misma no es la figura en el centro de la polémica, sino su familia: es una argentina 
indiscutible con un padre controvertido.  
Desde el momento en que trasciende que el padre de Máxima ejerció dos importantes 
funciones políticas en el gobierno argentino en tiempo de la dictadura (1976-1983), su 
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pasado proyecta una sombra gris sobre la relación de Guillermo Alejandro y Máxima.  
Resulta ser controvertido debido a sus funciones como Subsecretario de Agricultura (de 
marzo de 1976 a marzo de 1979) y Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería (de 
marzo de 1979 a marzo de 1981) en el régimen argentino bajo el dictador Videla, que 
gobernó con mano dura entre 1976 y 1981. Esta dictadura está considerada como una de 
las dictaduras más repugnantes de Latinoamérica y es uno de los períodos más oscuros de 
la historia argentina77. 
 
El 24 de marzo de 1976 se inicia esta dictadura en Argentina. El ejército, bajo la dirección 
del general Videla (Fuerzas de tierra), del general Massera (Marina) y del general Agosti 
(Fuerzas aéreas), entonces perpetra un golpe de estado rápido para poner fin al caos en el 
país y para iniciar un „Proceso de Reorganización Nacional‟78. Los generales tienen tres 
objetivos: la erradicación de la oposición de izquierda, la reforma de la economía argentina y 
la recuperación de la moral cristiana79. Jorge Rafael Videla llega a ser el jefe de la junta 
militar.  
Después de este golpe de estado, la población pone sus esperanzas en el general Videla y 
su junta militar80. Se espera que hace volver de nuevo la paz y la estabilidad y que la 
economía prosperará. Es que, bajo el gobierno de Isabel Perón (1974-1976) el país estaba 
en un caos total. Las escuadrones de la muerte de extrema derecha, como la Alianza 
Anticomunista Argentina, también conocida como la Triple A o AAA y los movimientos 
guerrilleros de izquierda, como los Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del 
Pueblo), provocaron masacres y se trataba de una inflación enorme. Se pensó que bajo el 
nuevo régimen no podía ser mucho peor, pero pronto se enfrentó a un terror de Estado que 
era nunca visto anteriormente en Latinoamérica81. 
El golpe de estado de Videla llega a ser el comienzo de La Guerra Sucia en contra de los 
opositores políticos de izquierda, también mencionados como „los elementos subversivos‟82. 
Bajo esta definición cae todo el mundo que “se resiste en pensamiento, palabra o acto 
contra el régimen.”83 Durante los ocho años de la dictadura, miles de personas 
„desaparecen‟ misteriosamente en manos de la policía secreta o en las de los militares84. 
Ellos actúan con la impunidad total y raptan a los dirigentes sindicales, los dirigentes y los 
partidarios de organizaciones guerrilleras, los escritores, los artistas, los profesionales, los 
actores, los jueces, los clérigos, los periodistas, los estudiantes, los intelectuales, los 
activistas políticos izquierdistas y los disidentes85. Se detienen o secuestran a las personas 
que tienen algo que ver a lo lejos con la „subversión‟, como los parientes, los antiguos 
compañeros de clase, e incluso los médicos, los peluqueros y los sastres. Ser detenido es 
equivalente a una sentencia de muerte, porque pocas personas regresan. Desaparecen sin 
dejar huella. Especialmente durante los primeros años de la dictadura este terror tiene lugar 
con una rapidez sin precedentes86. 
A menudo, los secuestros se realizaron de una manera determinada. A veces sucede en el 
lugar de trabajo de la víctima y en otros momentos en la calle en pleno día. También se 
secuestran las víctimas por la noche desde sus propias casas. Entonces los comandos 
armados rodean el bloque de viviendas entero, entran la vivienda a la fuerza, a menudo 
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sujetan a los parientes y los obligan a mirar como dominan a su víctima. Muchas veces 
golpean a la víctima brutalmente y colocan una capucha sobre la cabeza antes que la 
arrastren a un coche o a un camión que espera, generalmente sin matrículas. A menudo, el 
resto del grupo del comando va en busca de las cosas valiosas en la casa o roban lo que 
pueden llevar. A tal momento, nadie del barrio se atreve a intervenir. Todo el mundo tiene 
miedo de que se les pueda pasar también a ellos. A continuación, muchas veces la familia 
no sabe nada más de la víctima. Nadie sabe dónde se encuentra y no se pone pleito a ella. 
Él/ella ha llegado a ser uno de los miles de „desaparecidos‟87. 
Alejandra Slutzky misma, funcionaria del grupo parlamentario del SP y la autora del libro „De 
Stilte, een Argentijnse familiegeschiedenis‟88, vivió tal secuestro como joven chica cuando 
los militares sacaron de la cama a su padre en el medio de la noche en 1977. Lo expresó 
muy acertadamente en su libro: 
 

Así como de repente llegaron, se fueron de nuevo. Les oí dirigirse lentamente hacia afuera, 
de la escena. Las portezuelas se cerraron, se arrancó el motor, tal vez más de uno. Los 
coches aceleraron zumbando, ahora el barrio era advertido: „ellos‟ se fueron. Y entonces se 
acabó. Silencio en la calle, silencio total, todo el mundo contuvo la respiración. Durante un 
tiempo nos quedamos acostados e inmovilizados, acurrucados, buscando ruidos en la noche 
que ahora era nuevamente tan tranquila. Pero ningún suspiro pasó por la casa, y tampoco en 
la calle no se oía nada. Estaba tranquilo, tan tranquilo. Ni siquiera un perro ladró cuando 
llevaron a mi padre. ¿Nadie se dio cuenta de nada? ¿Era el resto de la calle sordo, 
adormecido? ¿Había realmente nadie que observara el secuestro de mi padre, de su querido 
médico, del Doctor?

89
 

 

Desde el momento del secuestro, las víctimas pierden todos los derechos. Las víctimas 
viven su „desaparación‟ en los centros clandestinos de detención. Existen aproximadamente 
340 centros clandestinos de detención, como la Escuela de Mecánica de la Armada, 
conocida como la ESMA, La Perla o La Universidad, Olimpo, el Liceo Militar de Mendoza, 
Campo de Mayo, El Banco y Club Atlético90. Allí las víctimas son atormentadas 
terriblemente, entre ellas los judíos aún más brutales, y se asesinaron brutalmente91. 
Muchas víctimas sucumben a causa de las torturas. Los cadáveres son enterrados 
anónimos en fosas comunes, están arrojados al río o al mar están usados o están usados 
como „relleno‟ en tiroteos de práctica con las fuerzas de la „seguridad‟92.  
Un detalle extraño es que entre mil quinientos y dos mil „desaparecidos‟ están arrojados 
narcotizados pero vivos al mar desde aviones93. No obstante, uno de los programas más 
horribles de los militares es el robo de los bebés. Se mantienen en vida a las mujeres 
embarazadas y secuestradas hasta que nazca su bebé. Después todavía son asesinadas y 
se dan los bebés en adopción a los matrimonios estériles de los policías y los militares o a 
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los amigos de los militares94. La película „La Historia Oficial‟ y la novela „Luz‟ de la autora 
argentina Elsa Osorio entran, entre otras cosas, en esta práctica horrible.  
Queda por saber cuántas personas han desaparecido exactamente entre 1976 y 1983. 
Según la comisión de investigación oficial, Conadep, son casi 9000. Las organizaciones de 
derechos humanos, sin embargo, estiman el número alrededor de 30.00095. 
En octubre de 1977 se realiza una primera forma de protesta pública contra el régimen. 
Catorce madres exigen información sobre el destino de sus niños „desaparecidos‟. Deciden 
hacer un paso silencio todos los jueves a la Plaza de Mayo, la plaza principal en Buenos 
Aires frente al palacio presidencial. Por medio de las fotos y las cartas tratan de obtener 
explicaciones sobre el destino de sus hijos desaparecidos. Los militares los llaman 
burlonamente „las madres locas‟. Pronto cada vez más madres, más esposas de los 
desaparecidos y, posteriormente, también las abuelas participan en estas demostraciones. A 
pesar de que los militares intimidan a menudo a las madres, detienen un par de ellas y 
secuestran y asesinan a su líder, Azucena de De Vincente, dos monjas francesas que 
colaboran con ellas y aún tres otras madres, resultan ser incapaces de hacer algo contra la 
protesta96. Las manifestaciones de las Madres Locas de la Plaza de Mayo llaman cada vez 
más atención internacional97 y llevan a una creciente presión al régimen militar. Por eso, Las 
Madres de la Plaza de Mayo forman un símbolo de resistencia contra la dictadura en el 
mundo entero98. 
Otras organizaciones argentinas que también van a oponer resistencia después de las 
Madres y que van a llamar la atención sobre las atrocidades de la represión militar son las 
Abuelas99 e HIJOS. La primera trata, por medio de propia investigación y de un banco de 
datos de ADN de volver a encontrar los bébes robados. El último es una agrupación de hijos 
de los „desaparecidos‟ asesinados, presos políticos y exiliados durante la régimen de Videla 
y sus años anteriores, que se fija como objetivo para desenmascarar y condenar a los 
asesinos (sin nombres), los torturadores y sus cómplices. Lo hacen entre otras mediante los 
escraches: las protestas ruidosas en el trabajo o a la puerta de estas personas, de modo 
que descubren la oreja a sus compañeros y sus vecinos100.   
En 1983, después de la pérdida de la Guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña y una 
nueva quiebra de Argentina, se destituye la junta. El presidente civil Raúl Alfonsín viene al 
poder y vuelve la democracia. Autoriza una comisión de investigación oficial, la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para investigar el destino de los 
„desaparecidos‟. Esta Comisión es conocida también con el nombre Comisión Sábato, por 
su presidente, el escritor Ernesto Sábato, uno de los escritores más famosos de Argentina. 
La Conadep trata cincuenta mil testimonios de las víctimas y sus familiares y publica una 
lista de nombres de 8.960 personas cuya desaparición era documentada, su ocupación y su 
edad, los sitios de los centros clandestinos de detención y una descripción de las técnicas 
de tortura y los asesinatos. Toda esta información está en el informe „Nunca más‟, que se 
publicó en 1984. Después de la Biblia, es el libro más vendido en Argentina101. 
Además, Alfonsín ordena la prosecución de los nueve ex comandantes militares que 
gobernaban Argentina entre 1976 y 1983: Videla (ejército de tierra), Massera (marina), Viola 
(ejército de tierra), Agosti (ejército del aire), Lambruschini (marina), Galtieri (ejército de 
tierra), Anaya (marina), Graffigna (ejército del aire) y Lami Dozo (ejército del aire). Estos 
procesos comienzan en abril de 1985 y acaban justo antes el año nuevo. Videla y Massera 
fueron condenados a reclusión perpetua, Viola, Agosti y Lambruschini recibieron castigos 
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más cortos y los otros 4 comandantes militares son absueltos. Poco después Galtieri, Anaya 
y Lami Dozo aún son condenados por el Tribunal Supremo a largas penas de prisión por su 
responsabilidad en la Guerra de Malvinas. Además, se condenaron otros militares que se 
sospechan de violaciones de los derechos humanos102. 
Estas sentencias caen mal dentro de las fuerzas armadas. Surge una agitación militar. Bajo 
la presión de los militares rebeldes, en octubre de 1989 el nuevo presidente, Carlos Saúl 
Menem, amnistia a los militares condenados. A pesar de las protestas de las organizaciones 
de derechos humanos, la mayoría de los presos militares es puesto en libertad103. En los 
años posteriores, el régimen militar desaparece casi enteramente del interés público. Sin 
embargo, actualmente hay un renovado interés en Argentina por ese período terrible y se 
vuelve a hablar sobre castigar a los responsables de la junta militar104. 
 
Como Jorge Zorreguieta formaba parte de este gobierno del dictador argentino Videla 
durante cinco años y, con eso, estaba implicado en la Guerra Sucia que en este período les 
costó la vida a muchos argentinos, surge conmoción en los medios sobre el pasado del 
padre de Máxima. La gran pregunta es si le ha quedado las „manos sucias‟ de esta Guerra 
Sucia.  
El 1 de septiembre de 1999, el artículo de la corresponsal de de Volkskrant, Ineke Holtwijk, 
ya rápidamente responde a esta pregunta: “El padre Zorreguieta „no tenía las manos 
sucias‟”105. Aunque constituía parte del gobierno del dictador argentino Videla, que se 
preocupaba poco de los derechos humanos, Zorreguieta no era un (Sub)Secretario de 
Estado de Agricultura con las „manos sucias‟, según la organización argentina de derechos 
humanos Cels en el artículo antedicho106. Horacio Verbitsky, el director de Cels y también el 
periodista de investigación más temido de Argentina, el columnista de izquierda y una 
víctima misma de la dictadura, dice más tarde en de Volkskrant: “Es improbable, dada la 
naturaleza de su trabajo, que participara personalmente en la represión. El hecho de que en 
todos estos años nadie nunca le acusara de nada, lo confirma.”107 Se pregunta si los 
holandeses no tienen cosas más importantes para preocuparse. Además, le parece que a 
Máxima no se le puede echar la culpa de los posibles actos de su padre Jorge Zorreguieta: 
“Una hija puede heredar mucho de su padre, su dinero, sus genes, sus cualidades, pero no 
sus pecados.”108 Lo que sí es relevante, según él, es enterarse de qué Máxima piensa de 
ese período en la historia argentina109. A fin de cuentas, se casa con el futuro rey de los 
Países Bajos. 
 
Al fiscal renombrado en el gran proceso contra los comandantes militares anteriores y otros 
militares responsables de la dictadura, Luis Moreno Ocampo110, le parece, al igual que 
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Verbitsky, que Jorge Zorreguieta no fue una persona realmente importante en el gobierno: 
“Los ministros no militares no tenían responsabilidad directa para las masacres.”111 
Zorreguieta era un tecnócrata que se dedicó exclusivamente a la política agraria. Esta 
función tuvo poco que ver con el régimen militar. Moreno Ocampo sí se pronuncia algo más 
crítico sobre lo que los miembros civiles del gobierno en aquel tiempo tuvieron que saber: 
“Claro que sabían exactamente lo que estaba pasando. Entonces, sí se trata de una 
responsabilidad política, social y moral,”112 según Moreno Ocampo.  
También Julio Strassera, otro fiscal en el proceso contra los militares, considera Zorreguieta 
corresponsable de las atrocidades de la junta militar, porque tenía que haber sabido que los 
derechos humanos fueron violados y quizás aun estuvo implicado directamente en estos 
crímenes. Por eso, lo lamenta que nunca se procesaron a Zorreguieta113. Pues, en 
Argentina, se optó por procesar sólamente a los responsables principales y directas de las 
atrocidades. No se investigaba ni el papel de los miembros civiles, porque se suponía que, 
después de todo, no estaban implicados en las fechorías del régimen y a causa del hecho 
de que el material de archivo fue destruido por los militares, por lo que no había más 
pruebas114. A pesar de que están considerados como corresponsables por algunos críticos, 
no pueden ser procesados sobre ese opinión. “La responsabilidad penal es complicada. Si 
aplicas la ley penal normal a las dictaduras, hay „miles de responsables‟”115, según Moreno 
Ocampo.  
Entonces, aunque en Argentina en general se supone que Jorge Zorreguieta no tiene las 
„manos sucias‟, sí tiene un pasado político escabroso por su cargo de gobierno en tiempo de 
la dictadura militar argentina. A varios políticos se les pregunta su opinión sobre el pasado 
político de Jorge Zorreguieta y si este pasado dará problemas en un debate sobre una Ley 
de Aprobación de un posible matrimonio. Mientras que el presidente del grupo parlamentario 
VVD, H. Dijkstal, ya ve a Máxima como una futura reina, da entusiasmado su reacción sobre 
esto (aunque el primer ministro Kok todavía no usó la palabra „enamoramiento‟) y no aborda 
el pasado de su padre más de cerca: “Se trata de una posible futura reina. Me alegro por el 
príncipe heredero. Estar enamorado de una persona es lo mejor que hay en la vida”116, su 
copartidario J. Veldhuis lo formula algo más matizado: “Si el primer ministro Kok quiere 
asumir la responsabilidad ministerial (para un matrimonio), tenemos que considerar en tal 
caso si queremos dar permiso.”117 Sin embargo, Te Veldhuis parte de la idea de que si 
llegara a participar en una boda, el pasado político de su padre no causará problemas, visto 
que entonces habría sido investigado exhaustivamente por la familia real y el primer 
ministro. El portavoz de D66, O. Scheltema-de Nie, lo espera también y por eso le parece ir 
demasiado lejos para ya pronunciarse sobre un posible matrimonio118. GroenLinks y el SP sí 
cuestionan el pasado de Jorge Zorreguieta, pero les parece que a Máxima no se le puede 
echar la culpa de este pasado. En caso de un matrimonio sí quieren saber cómo Máxima 
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piensa sobre el entonces régimen militar. La portavoz de GroenLinks, F. Halsema, dice 
sobre esto: “Es una mujer que conoce la historia de su país. Se dará cuenta de que 
conseguirá una función pública cuando se casa con el príncipe heredero. Entonces, me 
parece necesario que se distancie abiertamente del régimen de Videla.”119 También al 
presidente del grupo parlamentario SP, J. Marijnissen, le parece necesario y aun va más allá 
con su opinión: “(...) considero justificada la pregunta donde se encuentran las simpatías 
políticas de Máxima. Cuando Guillermo Alejandro es el rey y fallece, entonces ella será la 
nueva jefa de Estado. A fin de cuentas debe expresar que es una demócrata de pura 
cepa,”120 según Marijnissen. Su copartidario, A. Kant, incluso es aún más categórico en su 
opinión en el programa de televisión Den Haag Vandaag: “Mi grupo parlamentario no puede 
votar a favor de una ley de Aprobación si Máxima no condena al régimen.”121 Al 
parlamentario de GPV, E. Van Middelkoop, y al parlamentario de PvdA, Rehwinkel, les 
parece exagerado el ruido que el SP hace sobre este asunto y reaccionan indignados a 
esto: “No creo que el príncipe se haya enamorado del régimen. Tenemos que considerar el 
asunto en las proporciones. No podemos ponerle a esta chica la historia de ese país de 
encima,”122 según Van Middelkoop. Rehwinkel: “Le toca al primer ministro Kok evaluar si hay 
tal romance que se tiene que hacer público. Si esto ocurre, la Segunda Cámara tiene que 
ser muy reservada en el momento de juzgar a alguien de 28 años por el pasado de su 
padre.”123 Entonces, los políticos no esperan que el pasado de Jorge Zorreguieta cause 
problemas en una posible participación de boda, porque a Máxima no se le puede echar la 
culpa de este pasado. Por lo tanto, en este momento no ponen objeciones a un matrimonio 
de la pareja. Sin embargo, algunos de ellos sí esperan de Máxima que se pronuncie sobre 
los derechos humanos y la democracia en una posible participación de boda.  
Probablemente con motivo de la noticia de que Máxima vivirá en Bruselas dentro de poco y, 
por eso, parece que habrá un matrimonio124, a partir de 3 de abril de 2000 aparecen las 
primeras noticias verdaderamente críticas en los medios sobre Jorge Zorreguieta. Uno de 
esos críticos es el historiador Dr. H. von der Dunk. Von der Dunk propugna que debería 
haber una investigación científica sobre el papel de Jorge Zorreguieta durante el régimen de 
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Videla antes de que se les otorgue permiso al príncipe heredero y Máxima para casarse. Así 
se puede evitar las sorpresas desagradables. A modo de comparación nombra la 
investigación que Dr. Lou de Jong, el historiador nacional y el director del Instituto Holandés 
de Documentación de Guerra (RIOD, posteriormente NIOD), realizó en los años sesenta en 
Italia sobre las actividades de guerra en tiempo de la Segunda Guerra Mundial de Claus von 
Amsberg, el novio de la entonces princesa Beatriz. En Vije (2009) traté por extenso esta 
investigación125. Al presidente de PvdA, Van Hees, a la Segunda Cámara le parece 
prematura tal investigación y sólo quiere profundizar el pasado de Zorreguieta cuando tiene 
que darle permiso al príncipe heredero y Máxima para su matrimonio126. Pues, dentro de la 
política todavía se parte de la base de que a Máxima no se le puede echar la culpa del 
pasado de su padre. Sí parece que desde este momento la pregunta clave siempre es: 
„¿Qué hacer con el padre de Zorreguieta en el día de la boda?‟ Por formar parte del régimen 
militar argentino que causó miles de víctimas, está visto por la política como corresponsable 
de las acciones de este mal régimen. Por este motivo, según la anterior ministra de 
VROM127, Margreeth de Boer, y la anterior ministra de WVC128, Hedy d‟Ancona, no puede 
desempeñar un papel en primer plano ni en segundo plano en una boda real, porque, de 
otro modo, se reabren las viejas heridas de ellos que han sufrido bajo la dictadura 
argentina129.  
Es llamativa la actitud crítica de Juan Alemann, ex colega de Jorge Zorreguieta130. En aquel 
tiempo Alemann era subsecretario de Hacienda. Según Alemann, todo el mundo en el 
gabinete sabía de las fechorías del gobierno. Pues, tarde o temprano, casi todos los 
miembros del gobierno fueron abordados una vez por los conocidos y los amigos cuyos 
queridos desaparecieron sin dejar huella. Él mismo expuso la cuestión a un comandante 
local u otro militar: “Vamos a investigarlo,” dijeron, pero “entonces nunca oíste nada más,”131 
según Alemann. Esto no le sorprendió: “Estábamos en guerra. En todas las guerras hay 
excesos.”132 En el mismo artículo también María Seoane, autora de varios libros sobre la 
dictadura, tiene ocasión de hablar. Ella también piensa que Zorreguieta tenía que estar al 
tanto de lo que estaba pasando. Esto, porque tres comandantes del régimen encontraron 
“ideológicamente ignífugo”133 a Zorreguieta. Cumplió todas las condiciones a las que los 
miembros del régimen de Videla tenían que cumplir: “No sólo conocía de cerca todos los 
problemas en la agricultura, sino era sobre todo católico, anticomunista, antiperonista, 
capitalista y conservador.”134 También ascendió de Subsecretario de Estado a Secretario de 
Estado, lo que indicó que la junta lo consideró como persona fiable. Asimismo, resultó de su 
discurso de despedida que Zorreguieta era un partidario del régimen: entonces habló con 
entusiasmo sobre “la nueva fase del Proceso de Reorganización Nacional,” como los 
militares llamaron la dictadura, y nombró al gobierno “un grupo de personas, que servían 
honestamente, desinteresadamente y patrióticamente (a Argentina)”135 
El 25 de abril aparece un artículo en de Volkskrant en el que Theo van Boven, especialista 
en derechos humanos y Director de la División sobre los Derechos Humanos de las 
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Naciones Unidas en tiempo del régimen de Videla, se pronuncia también en contra de Jorge 
Zorreguieta. Considera Zorreguieta moralmente responsable de las violaciones de los 
derechos humanos durante la dictadura militar, porque en ese momento estaba en el 
gobierno y como debe haber estado al tanto, pues todos los que eran importantes en 
Argentina, entonces también los miembros del gobierno, fueron abordados en ese período 
con preguntas sobre la suerte de los „desaparecidos‟. Por estas razones, le parece que 
Zorreguieta no puede estar presente en un posible matrimonio136. 
Después de esta noticia, un par de meses no aparece nada más sobre Jorge Zorreguieta en 
los medios. En agosto, ex embajador holandés ante la Unesco, Maarten Mourik, otra vez 
llama la atención sobre el tema, porque investigó la posibilidad de que Jorge Zorreguieta 
puede ser acusado en Holanda por crímenes de guerra. Pues, Mourik está violentamente en 
contra de que la casa real llegue a ser emparentada con un criminal de guerra por un 
posible matrimonio137. Dada esta posibilidad, tiene la intención de presentar denuncia en 
contra de Zorreguieta ante el Ministerio Público, sobre la base de la acusación: por torturas, 
por crímenes contra la humanidad o por crímenes de guerra138. Expertos en el campo del 
derecho penal internacional, sin embargo, dicen que esto será difícil, pues ¿cómo se puede 
demostrar que Zorreguieta fue corresponsable? “A primera vista parece que tienes un caso, 
pero sí tienes que demostrar qué Zorreguieta sabía de los crímenes, en dónde estuvo 
exactamente involucrado y qué hizo,”139 según W. van Genugten, el catedrático de derecho 
internacional de la Universidad Católica de Brabante, y “¿Todo el gabinete estaba al 
corriente de los crímenes o sólo un número de ministerios, como Justicia?”140 se pregunta P. 
Mevis, catedrático de derecho penal internacional en la Universidad Erasmus de Rotterdam. 
A finales de marzo de 2001, El Ministerio Público decide no formar causa criminal a Jorge 
Zorreguieta, porque Holanda no tiene competencia para procesar a él para los actos que se 
le imputa y como no hay pruebas suficientes141.   
Como, hasta ahora, Jorge Zorreguieta tomó en consideración el silencio de radio y su 
entorno tampoco soltó más sobre él, entonces, la imagen de él es determinada sobre todo 
por lo que se escribe sobre él en los medios. Y eso no es positivo. En octubre de 2000, 
Zorreguieta finalmente rompe el silencio de radio y dice a un periodista del semanario de 
opinión argentino más importante, Noticias, que es injustamente criticado en los Países 
Bajos: no reniega su papel en el „Proceso de Reconstrucción Nacional‟, pero no hay nada 
que reprocharle142. En el gobierno “sólo fue responsable de los asuntos agrícolas.”143 
Notable es que usa el mismo término que los partidarios de la dictadura militar usan 
eufemísticamente cuando hablan del régimen. Esto le da una connotación extra y procura 
que Zorreguieta llegue a estar más desacreditado. Las frases del vice primer ministro Zalm 
que Zorreguieta, por lo que dijo, “sencillamente no puede servir”144 y del parlamentario de 
PvdA, De Boer, que Zorreguieta “ya no es bienvenido”145, lo confirman. El periodista de de 
Volkskrant, De Bruin, considera que Zorreguieta es “por lo menos moralmente cómplice”, 
pero lo lamenta que los medios le han designado inmediatamente por „mal‟. Escribe que 
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ahora Holanda “(parece) haber encontrado a su propio Pinochet”146 en Zorreguieta.  
Como los ministros se pronuncian fuera de la Segunda Cámara sobre Zorreguieta y sobre la 
pregunta si puede asistir a una posible boda de su hija con Guillermo Alejandro, el primer 
ministro Kok proclama un silencio de radio y anuncia en el consejo de ministros que es el 
único que hace declaraciones sobre este tema147: “Si surgen hechos relevantes en relación 
con la amistad del Príncipe de Orange, daré sobre esto naturalmente un comunicado a la 
Cámara por una vía apropiada.”148 
A finales de noviembre de 2000, sin embargo, el debate se aviva de nuevo, cuando resulta 
después de una revelación en el semanario Privé que el fin de semana anterior los padres 
de Máxima visitaron a la reina Beatriz y al príncipe Claus en el palacio Huis ten Bosch y a la 
princesa Margarita y a Ldo. en Derecho Pieter de Vollenhoven en el palacio Het Loo. 
Aunque, normalmente, el Servicio de Información del Gobierno no hace declaraciones sobre 
asuntos privados de los miembros de la casa real, confirma la noticia de inmediato. La visita 
causa sensación en La Haya política. GroenLinks y el SP quieren que el primer ministro Kok 
se justifique por escrito sobre la visita misteriosa149. Un portavoz de GroenLinks dice: “A fin 
de cuentas, aquí, tal visita es un tema algo delicado. Queremos una explicación sobre el 
propio papel del primer ministro y también queremos saber si se trata de un presagio por la 
forma a la que va a tratar este asunto en el futuro.”150 El jefe de Gobierno Kok responde que 
pone a la Cámara a la altura si se trata de “hechos relevantes.”151 Le parece que los 
recibimientos privados de la soberana no son asuntos públicos. Como una mayoría de la 
Segunda Cámara está de acuerdo, se evita que la visita llegue a ser una cuestión política. 
Como parece que habrá un matrimonio a corto plazo, se aviva el debate sobre el pasado de 
Jorge Zorreguieta de nuevo con toda su violencia. A GroenLinks le parece que los partidos 
políticos tienen que definir su punto de vista rápidamente respecto a la posición de Jorge 
Zorreguieta en el protocolo, antes de que el matrimonio ya sea un hecho152. El historiador de 
los Oranges Dr. J.G. Kikkert va un paso más allá en su opinión y considera la acogida de los 
padres de Máxima una provocación por la casa real: 
 

Todavía hay varios procedimientos en torno a la familia Zorreguieta. Cuando la reina Beatriz, 
entonces, invita a la familia para una estancia sin pestañear, es absolutamente una 
provocación. La Reina Beatriz, pues carga con la responsabilidad de todo esto, 
evidentemente quiere poner a todos los opositores entre la espada y la pared a su propia 
manera

153
.  

 
A pesar de esta crítica, resulta de una encuesta sobre la visita hecha entre la población por 
encargo del NCRV que dos tercios de los holandeses no pone reparos a esta estancia154. 
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Sin embargo, por medio de las reacciones en la política se aclara que todavía hay que 
salvar un obstáculo antes de que un posible compromiso pueda ser anunciado.  
Toda esta información negativa sobre su padre en la prensa holandesa no es una calurosa 
bienvenida en la sociedad holandesa para Máxima, pero sí es una buena escuela para 
saber qué puede esperar de la atención de los medios cuando sea miembro de la casa real.  

1.5 Conclusión 

La revelación de la identidad del nuevo amor del príncipe heredero fue rápida: a mediados 
de agosto de 1999 se publican en las revistas sensacionalistas Privé y Weekend varias fotos 
de un príncipe enamorado con una muchacha aún desconocida a su lado en el yate de 
recreo del príncipe Bernardo y en el yate real „De Groene Draeck‟. Dos semanas más tarde, 
el 30 de agosto de 1999, De Telegraaf revela el nombre y la nacionalidad de esta 
muchacha: Maxima Herzog de Argentina. Además, el periódico informa que el príncipe la 
llevó a una boda. El 31 de agosto de 1999, Ineke Holtwijk, la corresponsal de Sudamérica de 
de Volkskrant cambia la noticia al revelar la verdadera identidad de Máxima. No se llama 
Maxima Herzog, sino Maxima Zorreguieta (dos faltas ortográficas en el apellido y una falta 
del acento ortográfico en el nombre), tiene 27 o 28 años, es de Buenos Aires y es „la novia‟ 
del príncipe heredero. Además, tiene un padre que fue „ministro‟ de Agricultura durante el 
régimen de Videla. Después de esta primicia de de Volkskrant, ya rápidamente los medios 
se encuentran en presa de la „Máximania‟. Todos tratan de conseguir noticias e imágenes en 
torno a ella y van demasiado lejos en eso. Incluso tan lejos, que el primer ministro Kok 
expresa su irritación sobre eso durante su rueda de prensa semanal el 3 de septiembre. 
Condena los “métodos similares a los paparazzi” que la prensa usa y ruega a los medios 
que dejen en paz a Guillermo Alejandro y Máxima. No es el único que se preocupa de esta 
“una ola de publicidad sin parangón”. También el ético Dr. Huib Evers, la diputada Marja 
Wagenaar (PvdA) e Irène Diependaal se preocupan por la manera en que los medios tratan 
de conseguir noticias sobre Máxima y por la manera en que informan sobre ella y también 
reprochan a los medios de calidad que entren en el terreno de la prensa sensacionalista. 
Los cambios sociales y periodísticos entre los años cincuenta y los años noventa 
demuestran que tienen razón. En los años cincuenta y en menor medida en los años 
sesenta y setenta dominaba una gran fidelidad de poder respecto a las autoridades y la 
cobertura informativa de la casa real se caracterizaba por una aproximación distinguida y 
distante de los miembros de la casa real. Sin embargo, a mediados de los años ochenta 
surgió una nueva cultura de los medios, también llamado el periodismo de emoción, y en 
que el eje central era la emoción humana. Al principio sólo la prensa sensacionalista y la 
prensa popular como De Telegraaf empleaban esta nueva forma de periodismo, porque la 
prensa seria se consideraba demasiado “distinguida” para este tipo de noticias, pero más 
tarde la prensa seria se encargaba también de información de este tipo. Esto tenía que ver 
con la presión de competencia y las cifras de venta altas en torno a estos asuntos. Por eso, 
en los años noventa también se dio mucha más publicidad a la vida privada de los Oranges. 
Como el príncipe heredero Guillermo Alejandro estaba envejeciendo algo y, por eso, fue 
cada vez más probable que se realizara un matrimonio real, a mediados de los años 
noventa se puso también el tema de „la novia del príncipe heredero‟ en la agenda de 
noticias. A causa de esto, Emily Bremers y Máxima Zorreguieta recibieron mucha atención, 
ya que podrían ser la futura reina de Holanda.  
Como ya he mencionado antes, especialmente Máxima aparece de una manera intensa en 
las noticias. De Volkskrant publica día tras día sobre ella: su domicilio, su trabajo, su origen, 
sus educaciones, su familia y su fe aparecen de forma muy detallada. También se 
transmiten las imágenes en movimiento de ella mientras está festejando. Bastante tiempo 
siguen siendo las tomas únicamente (y frecuentemente) repetidas de ella, por las que corre 
el rumor de que es una „juerguista‟.  
Aunque se publican decenas de artículos sobre Máxima y los periodistas dan el do de pecho 
llegar a saber más sobre ella y su familia – especialmente sobre su padre – tan poco sale a 
la luz. La familia, los amigos y los conocidos de Máxima no sueltan prenda sobre ella y 
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también Máxima misma sabe bien mantener a la prensa a distancia. Por eso, lo único que 
es cierto en la información sobre Máxima, es que es de Argentina, tiene alrededor de 30 
años, vive y trabaja en Nueva York, es una economista y tiene un padre que desempeñó un 
cargo gubernamental en tiempo de la dictadura militar argentina.  
Cuando de diversos acontecimientos (Máxima pasa el cambio de milenio con la familia real 
en la India, está aprendiendo el holandés, se ve a ella en compañia del profesor Victor 
Halberstadt, tanto el „RVD‟ como Jorge Zorreguieta reconocen que es „la novia‟ de Guillermo 
Alejandro y va a mudarse a Bruselas) se pone en claro que quizás haya un noviazgo entre 
Guillermo Alejandro y Máxima, el padre Zorreguieta llega a ser el foco de atención en la 
información en los medios. En el período de abril de 2000 y noviembre de 2000, de 
Volkskrant presta mucha atención al pasado escabrosamente político de Jorge Zorreguieta. 
Se lo considera como „controvertido‟, porque durante cinco años desempeñaba dos 
importantes cargos políticos en un régimen bajo la dirección del general Videla (1976-1983), 
en el que se eliminaba a toda la oposición política. Miles de personas que fueron 
sospechados de las „actividades subversivas‟, fueron encarcelados, fueron asesinados o 
desaparecieron de la faz de la tierra de la noche a la mañana. Las estimaciones del número 
de los desaparecidos varían de 9000 hasta 30.000. Gracias al valor de „Las Madres Locas 
del Plaza de Mayo‟ de exigir información acerca de lo que pasó con sus hijos desaparecidos, 
la verdad horrible sobre su destino salió a la luz. 
Por formar parte de este régimen horrible, está visto por la política como corresponsable de 
las acciones que tuvieron lugar bajo este régimen. Hay un debate en la Cámara de si un 
posible matrimonio sí podrá tener lugar y en caso afirmativo, si el padre Zorreguieta podrá 
estar presente en esto.  
En octubre de 2000, Zorreguieta rompe el silencio de radio, que hasta ahora tomó en 
consideración, y dice que no esté de acuerdo con la crítica. Aunque no reniega su papel en 
el „Proceso de Reconstrucción Nacional‟, no hizo nada malo. Como usa el mismo término 
que los partidarios de la dictadura militar también usan eufemísticamente cuando hablan del 
régimen, de nuevo llega a estar desacreditado. Como los ministros se pronuncian 
violentamente fuera de la Cámara sobre Zorreguieta y sobre su presencia en un posible 
matrimonio, el primer ministro Kok proclama un silencio de radio. 
En noviembre, se rompe un momento este silencio de radio, cuando resulta que los padres 
de Máxima visitaron a la reina Beatriz y al príncipe Claus y a la princesa Margarita y a Pieter 
van Vollenhoven. Esto nuevamente causa sensación. De las reacciones de los políticos se 
pone en claro que el primer ministro tendrá que llegar con una buena solución, antes de que 
pueda realizarse un posible matrimonio.  
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Capítulo 2: Máxima por primera vez en público 

2.1 Información de fondo 

El 31 de enero de 2001, casi un año y medio después de que Máxima apareció por primera 
vez en los medios y, por esto, se puso a la población holandesa a la altura de su existencia, 
aparece por primera vez públicamente junto al príncipe heredero Guillermo Alejandro 
durante la celebración del sexagésimo tercer cumpleaños de la reina Beatriz en el Museo 
Municipal en Ámsterdam.  
Había en el primer hype aún ambigüedad si Máxima podía ser vista como una persona sin 
importancia o significativa, ahora está claro para casi todo el mundo que es significativa. 
Que Máxima se haya hecho notar en el seno de la familia real no puede significar más que 
Guillermo Alejandro se ha decidido definitivamente por ella, que la han acogido en la familia 
real y que un noviazgo y, con eso, un matrimonio no tardará mucho en llegar155. Lo que aún 
pocos saben es que ya dos semanas antes Guillermo Alejandro había pedido en matrimonio 
a Máxima en el estanque de Huis ten Bosch.  
En los medios el debate en torno a Máxima, y especialmente en torno a su padre, se 
enardece otra vez. En comparación con el primer hype, donde sólo se podía oír unas 
protestas dentro de la política, ahora está claro que, especialmente dentro del PvdA, hay 
mucha indignación por el papel del padre de Máxima durante el régimen de Videla156. 
Aunque no estaba implicado personalmente en las desapariciones, las torturas, los 
asesinatos y otros crímenes contra la oposición durante la Guerra Sucia, está considerado, 
dado su posición en el gobierno y el hecho de que sí tenía que estar al tanto de los crímenes 
contra la humanidad, como corresponsable de estas atrocidades. Como ahora 
probablemente no falta mucho por el anuncio de un compromiso, se empieza a preocuparse 
cada vez más sobre el hecho de que tan „mal‟ suegro vaya a estar cada vez más cerca de la 
casa real holandesa. Pues, “esto mancharía gravemente a la reputación de la casa real.”157 
Por eso, se agrava el debate público sobre el. Principalmente gira en torno a las preguntas: 
¿Qué se debe hacer con Jorge Zorreguieta y puede estar presente durante la boda? 
Sin embargo, en este momento hay un silencio ensordecedor en el parlamento, porque el 
primer ministro Kok convino con los ministros que no expresaran sus opiniones y tampoco 
se pronunciara a sí mismo sobre el tema158. Por eso, inmediatamente después de que 
Máxima apareció en público, el líder de GroenLinks, Paul Rosenmöller, llama a un debate 
público y político159.  
Dos días después, durante su rueda de prensa semanal el primer ministro Kok promete a un 
posible noviazgo tener en cuenta todas las sensibilidades que existen en la sociedad y que 
hay dentro de la Cámara en torno a Jorge Zorreguieta. “Con el mayor esmero y con extrema 
sabiduría”160 tratará de encontrar una buena solución. Kok pide confianza a la Cámara que 
llevará la cuestión a buen término. Además, aconseja a los políticos y a la prensa tener 
paciencia, ya que aún no se trata de un noviazgo efectivo. Por eso, a Kok le parece aún 
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demasiado pronto para un debate político sobre un posible noviazgo y boda y el protocolo 
que corresponde ahí161. A causa de esto, Rosenmöller renuncia a un debate: “Kok pide la 
confianza y la puede obtener. Pero si la frusta, tiene un problema muy grande.”162  
Aunque se recomienda encarecidamente guardar silencio a todos los interesados sobre el 
pasado de Jorge Zorreguieta, el 7 de marzo de 2001, sin embargo, el silencio de radio 
decretado está roto precisamente por Guillermo Alejandro. En una reunión con la prensa 
holandesa en Nueva York reprocha a los periodistas que informen unilateralmente sobre el 
período de la dictadura argentina y el papel que Jorge Zorreguieta desempeñó en esto. 
Asimismo comete un error dramático cuando, en defensa de su posible futuro suegro, remite 
a los periodistas presentes a una carta de lectores publicada en el periódico argentino La 
Nación para conseguir así una imagen „más completa‟ en el asunto Zorreguieta. En esta 
carta se dice que las entrevistas con Jorge Videla, que los autores María Seoane y Vicente 
Muleiro del libro „El Dictator‟163 celebraron con él y sobre las cuales se basa el libro, nunca 
tuvieron lugar. En estas entrevistas, se expone el papel de Zorreguieta en el golpe de estado 
de Videla en 1976. Habría sido uno de los coordinadores en el golpe de estado de 1976 y 
entonces sería cómplice de esto. Esta información emergió cuando el NRC Handelsblad 
publicó una semana antes una entrevista con los autores de esta biografía, en la que pasó 
adelante164. Por señalar a la prensa esta carta, intenta exonerar a su futuro suegro. No es 
una observación sagaz, pues la carta parece ser del ex dictador Videla mismo y por lo tanto 
no es una fuente fidedigna. A causa de esto, el príncipe Guillermo Alejandro recibe muchas 
críticas. El periodista de de Volkskrant, Jan Hoedeman, escribe por ejemplo: “Su viaje a 
través de los Estados Unidos, que tenía que ser una culminación a principios de la 
monarquía, llegó a ser un desliz político enorme que saldrá en los libros de historia.”165 
Además, se duda cada vez más abiertamente de la aptitud del príncipe heredero para la 
monarquía y de la conveniencia de un matrimonio. El diario Trouw ejerce la crítica más 
incisiva sobre el principe heredero: “Incompetente como sucesor al trono.”166 Según el 
consejero de comunicación, Charles Huijskens (2001), esta metedura de pata del príncipe 
también es muy amenazante para la supervivencia de la monarquía: “Es una vergüenza 
pública. La monarquía es un sistema que sólo funciona si el hombre o la mujer que 
desempeña la función real, es absolutamente creíble. Ahora ya no es el caso con Guillermo 
Alejandro.”167 
Además de esta crítica en los medios, también le ha costado una reprensión pública, algo lo 
que es único en la historia holandesa, y una prohibición de hablar en público del primer 
ministro Kok168. Kok está de mal humor porque precisamente el príncipe heredero no se 
atiene al silencio de radio convenido. También se distancia de las frases de Guillermo 
Alejandro. Según Kok, el príncipe ha hecho bien al reprimir la tentación de hacer 
comentarios personales sobre el pasado de Zorreguieta. En este momento Kok no puede 
usar este tipo de aspaviento, porque detrás de las cámaras justamente está ocupado por la 
búsqueda de una solución política para los problemas en torno a Jorge Zorreguieta y 
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esforzarse para un anuncio del compromiso que transcurrirá a pedir de boca. Y este 
compromiso está más cerca de que muchos pueden sospechar. 

2.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 01-02-2001 a 05-02-2001 

¿Cómo trata el periódico a Máxima como tema y qué imagen se forma de ella? 
 
2.2.1 Máxima: nuestra futura reina 
 
En este segundo hype de los medios en torno a Máxima los medios prestan mucha atención 
a su primera actuación pública. En la televisión se pueden ver muchos reportajes de la 
llegada y la salida de Guillermo Alejandro y Máxima en la fiesta de cumpleaños de la reina 
Beatriz y en los periódicos se entra por extenso en esta aparición pública y el significado 
importante de esto. Se hizo evidente para todo el mundo que es muy probable que Máxima 
llegue a ser nuestra futura reina. En su artículo el periodista de de Volkskrant, Jan 
Hoedeman, establece una comparación entre Máxima y la ex novia del príncipe heredero, 
Emily Bremers, para indicar lo seria que es, según él, la relación entre Máxima y Guillermo 
Alejandro: 
 

Su sitio pontifical a la llegada y la salida en el autobús de familia azul, al lado de Guillermo 
Alejandro con una sonrisa amplia, deja poco a adivinar. Donde Emily Bremers como 
„perteneciente al círculo de amigos del príncipe heredero‟ fue tolerada

169
 a través de las 

puertas laterales en la periferia de los Oranges, Holanda conoció a través de imágenes de 
telenoticias al nuevo amor de Guillermo Alejandro

170
.  

 

Debido al hecho de que casi no hay más duda que un noviazgo y un matrimonio no durará 
mucho más tiempo, esta vez encaja mejor en la tradición de noticias de de Volkskrant y otra 
prensa de calidad para profundizar en las noticias en torno a la novia del príncipe heredero. 
En vez de que las noticias se caractericen por un contenido de interés humano, ahora la 
información sirve más un interés constitucional o político.  
En su artículo Hoedeman (2001) también entra extensamente en el significado detrás del 
hecho de que Máxima aparece precisamente en los cumpleaños de la reina Beatriz por 
primera vez prominente al lado del príncipe heredero en público: 
 

Una afirmación más clara de la familia real hacia la política nacional es apenas imaginable. 
Un día después de la consternación parlamentaria sobre la confidencia del diputado de D66 
Van Walsem que Máxima Zorreguieta no puede ser „su‟ reina, los Oranges otorgan el 
calificativo „aprobado realmente‟ a la argentina

171
.  

 

Según Hoedeman este acontecimiento es “una nueva prueba de una cierta 
imperturbabilidad de la reina Beatriz.”172 Da a entender que no se inmuta por nada ni por 
nadie por todos los sentimientos negativos que viven en la sociedad en torno a Jorge 
Zorreguieta. 
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2.2.2 Máxima como hija de un ‘mal’ padre 
 
Entonces Máxima está vista como una persona significativa. Su presencia en la fiesta de 
cumpleaños de la reina está considerada como una señal de que un anuncio del 
compromiso y una boda no tardarán mucho en llegar. El diputado de PvdA, P. Rehwinkel 
(2001) ya lo concluyó también: “(Esto es) un paso hacia un matrimonio. Y un paso hacia una 
posición de gobierno para los aspectos de interés público.”173 Con esta última frase 
Rehwinkel pone énfasis en la realidad política que está relacionada con un noviazgo. Como 
ahora un noviazgo parece acercarse cada vez más, la política debe ocuparse de las 
preguntas „¿qué tenemos que hacer con el padre Zorreguieta?‟ y „¿puede estar presente en 
la boda?‟ 
Paul Rosenmöller, por lo tanto, insiste en tanto un debate público como político en lo que el 
papel público de Jorge Zorreguieta va a ser el foco de atención. Sin embargo, 
inmediatamente los medios ya discuten estas cuestiones fuertemente.   
Inmediatamente después de que trasciendan las noticias de la primera actuación pública de 
Máxima, de Volkskrant pone énfasis en el debate que surgió en torno a Jorge Zorreguieta. 
Por poner énfasis en este debate, de Volkskrant le asigna un carácter político. A causa de 
esto, la atención va, al igual que en el primer hype de los medios después de 4 de 
septiembre, más al padre de Máxima que a Máxima misma. Por esta razón, los lectores no 
llegan a saber muchos nuevos asuntos de Máxima. Contrariamente al primer hype, por eso, 
apenas se presta atención a quién es Máxima, lo que hace y cómo se crió. El énfasis está 
especialmente en el hecho de que es una hija de un „mal‟ padre. Sin embargo, la mayoría de 
los políticos no responsabiliza a Máxima del pasado de su padre, porque “nunca (puede) 
cargar las culpas y los pecados de los padres a sus hijos,”174 según la parlamentaria de 
PvdA, Saskia Noorman-Den Uyl. Por lo tanto, es generalmente la opinión de que un 
matrimonio entre ella y Guillermo Alejandro no es un problema: “No el matrimonio, sino el 
día de la boda es el problema. No la compañera, sino el padre,”175 según De Graaf. 
Como en las publicaciones de este segundo hype se presta principalmente atención al 
hecho de que Máxima se convertirá en nuestra futura reina, es lógico que se pone el enfásis 
especialmente en el debate en torno a su padre. Si Máxima efectivamente va a casarse con 
el príncipe heredero Guillermo Alejandro, se deben tener en cuenta los sentimientos de las 
víctimas de la dictadura militar. Por eso, es de importancia que los políticos vayan a 
ocuparse de la pregunta si Jorge Zorreguieta sí o no puede asistir al anuncio del 
compromiso y a la boda. Además, en un posible matrimonio Máxima conseguirá el poder 
político y representativo. Por eso, también es de importancia que exprese su disposición 
democrática. Al profundizar en el debate en torno a Jorge Zorreguieta, se fuerzan también a 
los lectores a formarse un juicio sobre el pasado de Jorge Zorreguieta y sobre la presencia o 
ausencia de él en las ceremonias públicas.  

2.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 22-01-2001 a 24-03-2001 

Antes de que un noviazgo se realice, entonces, hay grandes problemas para vencer en 
torno a Jorge Zorreguieta, el padre „controvertido‟ de Máxima. Sobre todo, porque se ha 
avivado aún más intensamente el debate sobre el pasado de Jorge Zorreguieta dentro de la 
política, y especialmente dentro del PvdA. Lo que se pone en claro, cada vez más, es que 
los políticos en La Haya se ocupan especialmente con la pregunta de si Jorge Zorreguieta sí 
o no puede estar presente en el anuncio del compromiso y en el matrimonio. Y en caso 
afirmativo, ¿qué debe ser el grado de visibilidad de Zorreguieta durante el matrimonio? A 
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pesar del silencio de radio impuesto, un parlamentario de CDA expresa esta lucha interior 
con la que los políticos se enfrentan: “Una buena reina siempre puede resultar útil, sin 
embargo, el asunto de Zorreguieta también es muy delicado desde el punto de vista político. 
¿Pero, de todos modos, no puedes negar a una novia llevar a su padre?”176 Entonces, los 
parlamentarios no pueden hacer como si no pasara nada. También deben tener en cuenta 
los sentimientos que existen con respecto al régimen de Videla y a la participación de 
Zorreguieta en esto. Sin embargo, a algunos parlamentarios les parecen que Zorreguieta 
simplemente debe poder estar presente: “De todos modos, ¡Guillermo Alejandro no se casa 
con su suegro!”177 Pero otros opinan que no puede estar presente, precisamente a causa de 
su pasado en el régimen de Videla y por los sentimientos en torno a este tema: “Si hubiera 
sido un miembro eminente del movimiento nacionalsocialista, la reina Beatriz probablemente 
no le invitaría ni a tomar café. Y seamos francos: lo que este hombre hizo, es mucho peor 
que lo que hizo un miembro medio del movimiento nacionalsocialista.”178 
Los parlamentarios de PvdA, Noorman-Den Uyl y Rehwinkel, comunican que están en 
contra de la presencia pública del padre de Máxima en un posible matrimonio179, pero no 
entran en el hecho de si ahora significa que no puede estar en el rellano o que no es 
bienvenido a Holanda180. Esto, por el hecho de que todas las miradas de los demás partidos 
están clavadas en su partido, porque su primer ministro tiene que pasar el recado a la reina 
Beatriz. Por esta razón, es difícil para el PvdA adoptar una posición sobre la cuestión, pues 
cuando la han adoptado alguna vez, ya no pueden volver atrás. En las palabras de los 
periodistas de de Volkskrant, Nicolasen en Poorthuis: “Cada palabra va en los libros. Cada 
paso en esta cuestión es imborrable, que no puede ser proseguido sin pérdida de prestigio, 
precisamente por el pasado.”181 
Thom de Graaf, el jefe del grupo parlamentario D66, sí expresa claramente su punto de vista 
sobre el grado de visibilidad del padre de Máxima. En cuanto a él, Jorge Zorreguieta puede 
asistir a la boda de Guillermo Alejandro y Máxima si se mantiene en segundo plano: “(...) a 
causa de la sensibilidad hay que esforzarse por una asistencia de tal manera que no se 
escandaliza de esto.”182 Sin embargo, su copartidario Van Walsem no está nada de acuerdo 
con eso. Considera que Guillermo Alejandro debe renunciar al trono si se casa con Máxima 
y que el príncipe Constantino183, entonces, debe sucederlo. Máxima no puede ser “su 
reina,”184 porque su padre es tal controvertido “por su ministerio”185 bajo el régimen de 
Videla. Estas palabras de De Graaf y Van Walsem causan tanto dentro como fuera el D66 
una agitación política. Mientras que tres miembros del grupo parlamentario sean del mismo 
parecer que Van Walsem, la mayoría del grupo parlamentario de D66 se siente sorprendida 
por las palabras de él. Sin embargo, también los Demócratas Jóvenes se unen a los 
opositores del matrimonio, porque no están de acuerdo con la frase de su jefe del grupo 
parlamentario que Zorreguieta puede asistir discretamente a la boda. Por motivo de la 
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agitación política que ha surgido con respecto al debate sobre Jorge Zorreguieta, el 
presidente de CDA, De Hoop Scheffer, reprocha al primer ministro Kok que ha perdido la 
dirección. Kok reacciona irritado. Todavía es del parecer de que la Segunda Cámara sólo 
debe adoptar una posición sobre la presencia o la ausencia de Jorge Zorreguieta si se trata 
de un verdadero noviazgo entre Guillermo Alejandro y Máxima186.  
Un día después de la conmoción parlamentaria Máxima aparece por primera vez en público 
al lado de Guillermo Alejandro. Como parece que esto es “un paso hacia un matrimonio,”187 
según Rehwinkel y Rosenmöller ya es hora para el gobierno de tomar posición sobre la 
cuestión Zorreguieta. Por eso, Rosenmöller, pide tanto un debate público como 
parlamentario. El debate al principio de la semana dentro de la Segunda Cámara y también 
en los medios demostró que Rosenmöller no es el único que tiene esa opinión. Kok 
responde dos días después durante su rueda de prensa semanal y pide la confianza que 
encontrará una buena solución para la cuestión Zorreguieta. También pide a la prensa y a 
los políticos tener paciencia, pues aunque la discusión sobre la asistencia de Zorreguieta a 
un matrimonio ya transcurre rápidamente, aún no es el momento propicio para esto, porque 
los protagonistas todavía tienen que decidir. Con eso, Kok critica indirectamente tanto a los 
medios, que no tendrían que ocuparse de este tipo de información, como a los políticos, que 
se dedican en un momento demasiado prematuro a este debate y que deberían tener más 
confianza en él188.  
También la periodista de de Volkskrant, Ineke Holtwijk, critica a los medios de comunicación 
en dos de sus artículos189. Cree que en la primera semana de marzo los medios iban de 
caza demasiado tajantemente al „mal‟ pasado del padre de Máxima. Pues, como los 
artículos en Trouw y en het NRC Handelsblad entraron en el papel importante de 
Zorreguieta en las preparaciones del golpe de estado militar del 24 de marzo de 1976 
(contribuyó al desarrollo de un plan económico para el futuro gobierno) y en el hecho de que 
detestaba a los comunistas y los peronistas, llegó a estar aún más desacreditado. Que 
Zorreguieta era anticomunista y antiperonista no era ningún secreto190, pero esta aversión 
no inmediatamente tuvo que significar que debiera ser culpable. Además, Zorreguieta nunca 
fue condenado en Argentina por su función en tiempo de la dictadura militar191. En su 
artículo del 8 de marzo de 2001 Holtwijk considera estas „revelaciones‟ sobre Zorreguieta, 
por tanto, como “hechos de pseudo, construidos por las probabilidades y las 
suposiciones,”192 que se formaron por el silencio de los medios en combinación con una 
ansia de noticias a „los hechos‟ sobre el padre de Máxima. Preferentemente se publicaron 
estos „hechos‟ en su perjuicio, por lo que Zorreguieta llegó a ser mucho más poderoso en la 
junta y por eso no podía servir más en Holanda. Sin sumergirse en las circunstancias en las 
que contribuyó al régimen, se declara un hombre „malo‟, como ocurrió también después de 
la Segunda Guerra Mundia con los colaboracionistas193. Al poner el papel de Zorreguieta 
como (Sub)secretario de Estado de Agricultura y Ganadería en el contexto argentino justo 
de este tiempo, Holtwijk trata de mostrar precisamente en sus artículos que Zorreguieta 
solamente puede ser visto como “pez pequeño”194 en su totalidad. Aunque desempeñó un 
cargo gubernamental en tiempo de la dictadura militar, en Argentina no está visto como 
alguien con sangre en las manos, porque los miembros civiles del gobierno no estaban 
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directamente implicados en la lucha contra los „elementos subversivos‟. Aunque se puede 
reprocharle la complicidad, los argentinos condenan diferentemente que los holandeses. Su 
repugnancia es sólo para los “peces grandes,”195 los opresores o las personas que cargaban 
con la responsabilidad política durante la dictadura, como el general Videla, los 
comandantes, los torturadores y los médicos que ayudaron en las torturas. Estas personas 
con un pasado oscuro no deben contar con la comprensión. Son abucheados, escupidos a 
la cara, despedidos o jubilados anticipadamente. En cambio, los ciudadanos que ejercían un 
alto cargo en el gobierno durante el régimen sencillamente resultan poder continuar su 
carrera, porque no estaban implicados personalmente en la Guerra Sucia. Por eso, en 
Argentina no se entienden absolutamente las objeciones holandeses contra la presencia de 
Zorreguieta en el matrimonio de su hija. Después de la izquierda militante y las Madres de la 
Plaza de Mayo, al resto de Argentina le parece extraño o divertido la consternación sobre 
Zorreguieta. En Argentina se le considera como un “nn,”196 un completamente desconocido. 
No hay nada negativo que contar sobre él, porque “no está en ninguna lista.”197 Como 
Holtwijk también ya escribió, nunca fue acusado, ni se investigaron a él. Tampoco su 
nombre aparece en los archivos de la Conadep, ni de las organizaciones de derechos 
humanos ni en los libros sobre el período de la dictadura198. Además de eso, en este 
momento los argentinos tienen otras preocupaciones: la crisis económica, la corrupción y la 
crisis en la sanidad. Por eso no pueden “permitirse el lujo de tal discusión sobre 
Zorreguieta.”199 Por lo tanto, no hay mucha comprensión por la actitud crítica de una parte 
de los holandeses. Moreno Ocampo incluso llama a los reparos hipócritas y eurocéntricos: 
“Tal vez, los argentinos, tengamos que preguntarnos si queremos que se case con el nieto 
de un príncipe conocido y corrupto.”200 Además, muchos argentinos se sienten en secreto 
cómplices del golpe de Estado, porque en este momento fue deseado por la mayor parte de 
la población, la iglesia y los medios progresistas incluidas201. Como ya he escrito antes en el 
capítulo uno, esto tuvo que ver con el hecho de que había una situación caótica en el país. 
Por eso, el ejército tuvo que intervenir para impedir que el país se hundiera completamente. 
A continuación, se pensaba que los militares pondrían orden en el caos, como ha pasado 
siempre. Sin embargo, cuando salió en contrario, no se quería saber nada de eso o no se 
sabía nada de todo lo que pasó. Y que no pertenecía a los disidentes de izquierda, tampoco 
se dio cuenta mucho de eso, visto que la represión sólo estaba dirigida hacia ellos: “eran los 
guerrilleros, los sindicalistas, los líderes de izquierda y los activistas que desaparecían.”202 
Arendo Joustra, redactor jefe de la revista semanal Elsevier, está de acuerdo con la crítica 
de Holtwijk en los medios. También le parece que los medios ampliaban una y otra vez el 
papel de Zorreguieta en el régimen de Videla. Le felicitan a Ineke Holtwijk por la 
investigación sólida que ha hecho sobre la situación antes y durante la dictadura militar 
argentina: 
 

Se emitió un juicio severo. Sólo Ineke Holtwijk seguía la buena línea. Puso al hombre en la 
perspectiva de su país y merece un cumplido. Retiró la discusión de un buen/mal 
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pensamiento. Como Roel Janssen en het NRC Handelsblad. Esta manera de pensar está 
arraigada a nosotros desde la Segunda Guerra Mundial

203
.   

 
Aunque Ineke Holtwijk escribió convincentemente por medio de sus artículos sobre que 
Jorge Zorreguieta sólo era un hombre pequeño en la Guerra Sucia y no tiene las „manos 
sucias‟, surge discordia dentro de la PvdA sobre Jorge Zorreguieta, a pesar de que Kok pidió 
a los políticos la confianza. Mientras que una mitad confía en que Kok encuentre una buena 
solución, otra mitad formuló dos mociones que tienen relación con la cuestión y que quieren 
presentar durante el congreso del partido en marzo. Una moción implica que Jorge 
Zorreguieta no asistirá a la ceremonia nupcial y otro que Máxima se declarará claramente en 
contra del régimen de Videla y tendrá que darle a entender que abraza los valores y las 
normas democráticas, como están en la Constitución Holandesa. De nuevo, Kok pide la 
confianza y garantiza una regulación de un posible matrimonio que tiene suficientemente en 
cuenta las emociones y las preocupaciones que existen en la sociedad. Kok obtiene el voto 
de confianza del congreso de PvdA y las mociones son rechazadas204. 
Al formular en público que no está dispuesto a asumir la responsabilidad política de una 
regulación que no tiene en cuenta las sensibilidades en la sociedad, Kok indica duramente 
donde están sus límites. Esto significa que no acepta un hecho consumado del lado de la 
soberana en cuanto a la presencia de Jorge Zorreguieta en el matrimonio de su hija. Es más 
bien al revés: para procurar que venga una superficie de apoyo para la boda de Máxima y 
Guillermo Alejandro la casa real tendrá que hacer concesiones a los deseos de la población. 
Esto debe pasar, porque si no la casa real llegará a ser tema de discusiones políticas fuertes 
sobre su propia legalidad. Como nadie parece poner reparos a Máxima, pero sí a su padre, 
parece que el último no estará presente en el anuncio del compromiso ni en la boda.  

2.4 Conclusión 

Por la presencia de Máxima Zorreguieta en la fiesta de cumpleaños de la reina Beatriz el 
31 de enero de 2001, se hace evidente para todo el mundo que un noviazgo no tardará 
mucho en llegar y que se puede ver a Máxima como una persona significativa: pues, es 
muy probable que llegue a ser nuestra futura reina. 
Su aparición precisamente en los cumpleaños de la soberana por primera vez prominente 
en público, también está vista con razón, según Hoedeman (2001), como la aprobación 
abierta de la monarca de la decisión de su hijo. A pesar de los sentimientos negativos que 
viven en la sociedad en torno al padre de Máxima, le da a entender que ha aceptado a 
Máxima. Esta aprobación real sigue a la aprobación implícita que ya antes se pudo 
deducir de la acogida de los padres de Máxima en el palacio Huis ten Bosch y en el 
palacio Het Loo en noviembre de 2000.  
Esta primera actuación pública de Máxima sigue a un período en el que de nuevo se ha 
avivado el debate sobre el pasado de Jorge Zorreguieta. Aunque, al principio, la protesta 
llegó de un individuo, entretanto hay mucha indignación pública y política por el papel del 
padre de Máxima durante la dictadura militar. Dada su posición en este régimen y porque se 
supone que sí tiene que haber estado al tanto de las fechorías que el régimen cometió, está 
visto como corresponsable de estas atrocidades. Como se espera que dentro de poco se 
anuncie un compromiso, el debate dentro de la política y en de Volkskrant se concentra 
sobre todo en las preguntas: ¿Qué se debe hacer con Jorge Zorreguieta y puede estar 
presente durante el día de la boda? Y en este último caso, ¿entonces qué debe ser el grado 
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de visibilidad? A causa de esto, la atención va, al igual que en el primer hype de los medios 
después de 4 de septiembre, más a Jorge Zorreguieta que a Máxima. Por esta razón, 
apenas se presta atención a Máxima misma y, excepto que es la hija de un padre „malo‟, los 
lectores no llegan a saber mucha nueva información sobre ella.  
En respuesta al llamamiento del líder de GroenLinks, Paul Rosenmöller, a un debate 
público y político sobre la cuestión Zorreguieta, Kok pide paciencia y confianza a la 
Segunda Cámara. También las pide a los medios. Después de todo, aún no se trata de 
una petición de mano y por esta razón aún es demasiado pronto ya adoptar una posición 
sobre la cuestión. Con eso, también critica indirectamente tanto a los medios, que no 
tendrían que ocuparse de este tipo de información, como a los políticos, que se dedican 
en un momento demasiado prematuro a este debate y que deberían tener más confianza 
en él. 
También la periodista de de Volkskrant, Ineke Holtwijk, critica al resto de los medios en 
dos de sus artículos, que, según ella, iban de caza demasiado tajantemente al „mal‟ 
pasado de Zorreguieta en la primera semana de marzo. En sus artículos examina el papel 
de Zorreguieta como (Sub)secretario de Estado de Agricultura y Ganadería desde un 
punto de vista argentino y no desde un punto de vista holandés, donde en este tipo de 
situaciones se aplica el esquema de „bueno‟ o „malo‟ de la Segunda Guerra y, por eso, se 
califica a Zorreguieta de „malo‟. Al poner el pasado de Zorreguieta en el contexto argentino 
justo de ese tiempo, muestra que Zorreguieta solamente fue un hombre insignificante en 
la Guerra Sucia o un “pez pequeño”, que no tiene sangre en las manos y, por esta razón, 
nunca ha sido acusado en Argentina. Aunque se puede reprocharle la complicidad, no 
puede ser puesto en una misma línea con los “peces grandes”, como el general Videla, 
los comandantes, los torturadores y los médicos que ayudaron en las torturas.  
A pesar de estos artículos de Holtwijk, en los que Zorreguieta llega a tener  
algo más buena fama, y a pesar de que Kok pidió a los políticos la confianza, surge 
inquietud dentro de la PvdA sobre Zorreguieta. Sin embargo, durante el congreso del 
partido, de nuevo, Kok pide la confianza que llevará la cuestión a buen término; recibe 
esta confianza.  
Este período agitado muestra que la política, y especialmente Kok, aún tiene que tomar 
una decisión complicada con respecto al padre Zorreguieta. A causa del anterior debate 
violentamente público y político, sin embargo, parece que esta decisión será en perjuicio 
de Zorreguieta.  
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Capítulo 3: Máxima y el compromiso 

3.1 Información de fondo 

Viernes, el 30 de marzo de 2001, finalmente ha llegado el momento: Guillermo Alejandro y 
Máxima están comprometidos. Un día antes, en los medios ya corrían rumores de que un 
compromiso se anunciará rápidamente, ya que todos los presidentes de los grupos 
parlamentarios de la Segunda Cámara estuvieron individualmente en una conversación 
informal con el primer ministro Kok en su oficina en el Binnenhof en La Haya205. Dado que, 
esto pasa muy poco y nadie quiere decir de qué se trataba la conversación, puede significar 
sólo una cosa: ¡hay un compromiso! Estos rumores resultan ser ciertos al día siguiente. 
Desde 17 horas, el NOS transmite sin descanso todo el anuncio del compromiso, entre ellos 
los discursos de la reina Beatriz, el príncipe Claus, Guillermo Alejandro, Máxima y el primer 
ministro Kok, alternado con varios reportajes y conversaciones de estudio con los redactores 
políticos Margriet Brandsma y Job Frieszo, los jefes de los grupos parlamentarios en la 
Segunda Cámara, la corresponsal Ineke Holtwijk en Argentina, el erudito de Derecho  
Constitucional Erik Jurgens y Henk Vonhoff206.  
A las 6 de la tarde, la reina Beatriz comienza su discurso207 en la biblioteca del Palacio 
Noordeinde en La Haya con las palabras: 
 

Para mi marido y mí es un gran placer de anunciar el compromiso de nuestro hijo Guillermo 
Alejandro con Máxima Zorreguieta. (...) Nos hemos dado cuenta de que Máxima es una mujer 
inteligente, moderna, valiente y fiel a las personas que quiere. Se encontraba en la alternativa 
difícil para adaptarse a la tarea de vida especial de nuestro hijo mayor. Juntos, Alejandro y 
Máxima experimentaban que esta tarea especial a veces requiere grandes sacrificios, contra 
los cuales su amor debe ser resistente. (...) Ahora que ha anunciado oficialmente el 
compromiso, quiero pedir a todos ustedes que den a Máxima la serenidad y el tiempo para 
que aprenda más del país y se profundice en nuestra sociedad. Tiene que tener la 
oportunidad de sentirse aquí como en casa y, en la medida de lo posible, convertirse en una 
holandesa (...)

208
 

 
Después de este discurso, el príncipe Claus toma la palabra209: 
 

(...) Para mí, cuando miro hacia atrás en esta ocasión en el compromiso y el tiempo de 
noviazgo de mi esposa y yo, evoca lo que oí entonces y lo que ahora también puedo 
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recomendar a Máxima: aprende el neerlandés lo antes posible. Ella lo hizo y hizo en una 
manera que no es comparable con la torpeza lo que entonces hice yo. (...) Como pater 
familias, que a veces se pregunta si el pater familias aún es una función que tiene importancia 
en el mundo, quiero acogerle a Máxima en el círculo de la familia y desearle que pueda 
encontrar la felicidad al lado de Guillermo Alejandro. (...)

210
 

 

Del discurso de Beatriz se puede deducir que está muy satisfecha de Máxima y que le 
considera como “una mujer inteligente, moderna, valiente y fiel a las personas que 
quiere.”211 Además, deja entender que precedió mucho al anuncio del compromiso, ya que 
requirió “grandes sacrificios”212 de Máxima. Sí está claro que con eso se refiere a su padre, 
pero qué sacrificios tuvo que hacer Máxima exactamente, aún no se menciona. Además, 
Beatriz espera que Máxima consiguie “la serenidad y el tiempo”213 para conocer mejor de 
Holanda. Con eso, parece que hace una alusión al hecho de que espera que los medios 
dejen la caza de ella.  
Claus también es muy positivo sobre Máxima y le da un cumplido por cómo aprendía 
neerlandés. De eso se puede deducir que, entonces, Máxima domina bien el idioma 
neerlandés. Además, Claus parece aludir a la ausencia forzada del padre de Máxima en el 
anuncio del compromiso y el matrimonio, cuando dice: “Como pater familias, que a veces se 
pregunta si el pater familias aún es una función que tiene importancia en el mundo.”214 Visto 
que „pater familias‟ es un concepto importante en América del Sur, entonces, con estas 
palabras Claus da sutilmente muestras de compasión al padre de Máxima y le echa una 
mano considerable a Máxima. Asimismo, las palabras también podrían ser vistas como un 
reproche encubierto al gobierno, porque impidió el padre de Máxima estar presente en la 
boda de su hija.  
Después, Máxima habla sus primeras palabras a la población holandesa, con lo que 
sorprende inmediatamente a todos con su holandés casi impecable. Dice emocionada que 
se siente feliz de que a partir de ahora pueda aparecer finalmente en público con su 
Alejandro, da las gracias a la reina Beatriz y el príncipe Claus por “su apoyo fantástico”215 y 
termina diciendo con una sonrisa amplia que es “muy feliz.”216 Guillermo Alejandro añade a 
eso que también es muy feliz, especialmente porque ya no “tiene que disimular su amor por 
Máxima.”217 
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Después de estos discursos, que se terminan con un abrazo conjunto y lleno de ternura, 
sigue una rueda de prensa y la declaración del primer ministro Kok, en la que felicita a la 
pareja, diciendo que les conoce como personas agradables y que está seguro de “que 
Máxima – junto a Guillermo Alejandro – será capaz de ganar los corazones de la población 
holandesa”218 y en la que dice que buscó una solución que es justa con “los sentimientos en 
Holanda respecto al período del régimen militar en Argentina, a las emociones que guardan 
relación con eso y a las opiniones acerca de un posible presencia del señor Zorreguieta en 
ceremonia nupcial oficial.”219 Poco más tarde se pone en claro lo que esta solución implica: 
Jorge Zorreguieta no asistirá a la boda, prevista para principios del año próximo.  
 
A continuación, a las 19 horas sigue la rueda de prensa de los novios en la Gran Sala de 
Baile del Palacio Noordeinde, que se abre con una declaración de los dos. En su 
declaración220, Guillermo Alejandro hace elogios de Máxima y se pronuncia también muy 
amorosa sobre ella: “Tengo el honor de presentar orgullosamente a todos ustedes a mi 
querida novia Máxima. (...) Con su amplia visión, su sentido del humor, su inteligencia y su 
capacidad de relativización puede dar el apoyo que será imprescindible para mí en el futuro. 
(...)”221 También expresa su admiración y respeto por lo todo lo que ella tiene de dejar para 
casarse con él: 
 

Tengo el mayor respeto por la decisión del padre de Máxima de no estar presente. Este 
sacrificio lo ha hecho en interés del futuro de su hija en Holanda, a costa de su gran amor 
para ella y su estrecho vínculo con ella. En caso de que tengamos hijos, entonces espero que 
resulte en una familia tan fuerte y sólida como la de los Zorreguieta

222
. 

 
Después, da la palabra a Máxima. Su declaración223 es un gran éxito y puede ser vista como  
la cumbre de la rueda de prensa. Habla bien el holandés, de vez en cuando con un error de 
poco bulto: “Evidentemente estoy muy nerviosa de modo que pide comprensión por mis 
errores muy posibles, errores muy posibles. Pero trataré esforzarme.”224 Está claro que está 
muy enamorada de Guillermo Alejandro, lo que demuestra no sólo por la mirada, sino 
también por lo que dice de él: “Soy muy feliz por haber encontrado a Alejandro225 porque 
saca lo mejor en mí. Es inteligente, amoroso, fuerte y con los pies sobre la tierra. Con 
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 „Koks verklaring aan de pers‟, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/achtergronden/verloving.html; Traducción mía (“dat 
Máxima – zij aan zij met Willem-Alexander – de harten van de Nederlandse bevolking zal weten te 
winnen”).  
219

 Ibidem; Traducción mía (“de gevoelens in Nederland ten aanzien van de periode van het militaire 
regime in Argentinië en de daarmee verbandhoudende emoties en opvattingen omtrent een eventuele 
aanwezigheid van de heer Zorreguieta bij de officiële huwelijksplechtigheden”).  
220

 La declaración completa del príncipe heredero Guillermo Alejandro se adjunta en el anexo V en la 
parte posterior. 
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 „Inleiding van de Prins van Oranje tijdens persontmoeting op Paleis Noordeinde‟, viernes el 30 de 
marzo de 2001, http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4201; „Hele persconferentie‟, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/achtergronden/verloving.html; Traducción mía (“Hierbij 
stel ik u allen vol trots mijn lieve verloofde Máxima voor. (…) Zij kan met haar brede visie, haar gevoel 
voor humor, haar intelligentie en relativeringsvermogen de steun geven die voor mij in de toekomst 
onontbeerlijk zal zijn. (…)”).  
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 Ibidem; Traducción mía (“Voor de beslissing van Máxima‟s vader niet aanwezig te zijn, heb ik het 
grootste respect. Dit offer is gebracht in het belang van de toekomst van zijn dochter in Nederland, ten 
koste van zijn grote liefde voor en sterke band met haar. Mocht het ons gegeven zijn kinderen te 
krijgen, dan hoop ik dat ons toekomstige gezin net zo hecht zal zijn als de familie van Máxima”). 
223

 La declaración completa de Máxima se adjunta en el anexo VI en la parte posterior. 
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 „Hele persconferentie‟, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/achtergronden/verloving.html; Traducción mía 
(“Natuurlijk ben ik heel zenuwachtig dus ik vraag voor begrip voor mijn heel mogelijk fouten, heel 
mogelijk fouten. Maar ik zal proberen om mijn best te doen”).  
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 Máxima lo llamó así en vez de Guillermo o Guillermo Alejandro, visto que en privado, al príncipe le 
dicen Alexander o Alex. 
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Alejandro tengo algo muy especial. Por lo tanto, estoy muy contenta de compartir esto con 
ustedes hoy.”226 Y lo que evidentemente es lo más importante de esta noche: toma distancia 
del régimen de Videla y de la posición que ocupaba su padre en esto y da prueba de su 
disposición democrática: 
 

Lo que pasó en ese período en Argentina fue terrible. Desde hace mucho tiempo rechazo la 
dictadura de Videla, las desapariciones, las torturas, los asesinatos y todos los terribles 
hechos de esa época. Eso seguramente dejó grandes cicatrices en nuestra sociedad. (...) 
Tengo estos antecedentes y es por eso que aprendí lo importante que es abrazar los valores 
como la democracia, la justicia, los derechos humanos y la libertad. En ese sentido, tengo una 
gran admiración por los Países Bajos y la manera en la que propaga a estos valores.  
Acerca de la participación de mi padre en el mencionado gobierno quiero decir con toda 
sinceridad que me arrepiento de que hacía lo mejor para la agricultura en un régimen 
equivocado. Tuvo las mejores intenciones, y lo creo. Todos sabemos los males que causó el 
régimen militar y como argentina siento mucha tristeza por ello. (...) Toda mi familia me apoya 
incondicionalmente, pero también comprenden los sentimientos de los holandeses al 
respecto. Por lo tanto, mi padre está dispuesto a no estar presente en nuestra boda, a pesar 
de lo doloroso que es para mi entera familia

227
.  

 
Estas palabras íntegras y sinceras de Máxima causan una profunda impresión a todo el 
mundo y superan todas las expectativas. Por una parte no hay ningún malentendido que 
esté en contra de la dictadura en Argentina y que lo lamenta que su padre formara parte de 
este gobierno, pero por otra no deja plantado a su padre y muestra que le quiere y lo cree: 
“(...) mi padre es, y siempre seguirá siendo, el padre íntegro y devoto que siempre era para 
mí. También ahora está conmigo. Lo siento. Le quiero muchísimo.”228 
Después de estas declaraciones hay para la prensa oportunidad para hacer preguntas a la 
pareja prometida. Máxima resplandece y responde francamente y sin esfuerzo a las 
preguntas personales. Sigue simpática y también muestra regularmente un sentido del 
humor. Las preguntas tratan, entre otros, del encuentro, el padre de Máxima, donde van a 
vivir, la fe, el anillo de compromiso y evidentemente la petición de mano. Guillermo Alejandro 
cuenta que el 19 de enero de 2001 le pidió en matrimonio en el estanque congelado en Huis 
ten Bosch. Máxima: “Salimos a patinar. Hacía mucho frío y deseaba el chocolate caliente 
que, Alejandro me dijo, pertenece a la tradición holandesa de patinaje sobre hielo.”229 
Entonces Alejandro le pidió en matrimonio y ella dijo sin reservas „sí‟. 
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 Ibidem; „Inleiding van Máxima Zorreguieta tijdens persontmoeting op Paleis Noordeinde‟, viernes el 
30 de marzo de 2001, http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4199; Traducción mía (“Ik ben 
heel gelukkig Alexander te hebben gevonden omdat hij het beste in mij opbrengt. Hij is intelligent, 
liefdevol, krachtig en met beide benen op de grond. Met Alexander heb ik zoiets heel speciaals. 
Daarom ben ik heel blij om dit vandaag met u te delen”).  
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 „Inleiding van Máxima Zorreguieta tijdens persontmoeting op Paleis Noordeinde‟, viernes el 30 de 
marzo de 2001, http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4199; Traducción mía (“Wat is 
gebeurd in die periode in Argentinie is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla dictatuur, de 
verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker 
grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. (…) Ik kom van die achtergrond en van die 
achtergrond heb ik geleerd hoe belangrijk het is om waarden als democratie, rechtvaardigheid, 
mensenrechten en vrijheid te omarmen. In dat opzicht heb ik grote bewondering voor Nederland en de 
manier waarop het deze waarden uitdraagt. Over mijn vader's deelname aan die toenmalige regering 
wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een 
verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal, hoe fout dat 
regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. (…) Mijn hele familie staat onvoorwaardelijk 
achter mij, maar zij begrijpen ook de gevoelens die rond dit onderwerp leven. Daarom is mijn vader 
bereid om niet aanwezig te zijn bij ons huwelijk, hoe pijnlijk dit ook is voor mijn hele familie”).  
228

 Ibidem; Traducción mía (“(…) mijn vader is, en zal altijd blijven, de integere en toegewijde vader 
die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij me. Dat voel ik. Ik hou veel van hem”).  
229

 Lammers 2002: 44; Traducción mía (“We waren gaan schaatsen. Ik had het erg koud en verlangde 
naar de warme chocolademelk die, zo had Alexander verteld, bij de Hollandse schaatstraditie hoort”).  
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Después, Guillermo Alejandro y Máxima posan para los fotógrafos y los cineastas en la sala 
del palacio y luego salen a la casa de Guillermo Alejandro en Noordeinde 66. Durante este 
paseo corto la pareja es felicitada por una muchedrumbre enloquecida que les estaban 
esperando. En lugar de saludar con la mano a distancia, estrechan las manos del público, 
reciben flores y escuchan cómo se grita en voz alta el nombre de Máxima, como es una 
estrella pop. Es evidente que la población holandesa abrió el corazón a Máxima230.  
Por su declaración convincente, auténtica e impresionante, que salió de su corazón, y su 
actuación natural procuraba que muchos críticos cambiaron de opinión sobre ella y ganó los 
corazones de la población holandesa. Que Máxima pueda mirar hacia atrás con satisfacción 
en su primera rueda de prensa, resulta también de los resultados de una encuesta: aunque 
el 29 de marzo de 2001 el porcentaje de holandeses encuestados, que están a favor de la 
casa real, bajó de 82% al 62%, este porcentaje se dispara al 93% después de la actuación 
de televisión de Máxima231. Entonces la mayoría de los encuestados parece ser feliz con el 
compromiso y con Máxima. Nada aún parece constituir un obstáculo para un matrimonio.  
 
También La Haya política es generalmente feliz y aliviada con la manera en la que el primer 
ministro Kok resolvó la cuestión Zorreguieta políticamente compleja. Asimismo gracias al 
sacrificio personal de Máxima, que tiene que echar de menos a su padre en el día más 
importante de su vida, consiguió tender un puente entre los que ponían reparos a un posible 
matrimonio y el deseo de Guillermo Alejandro y Máxima para poder casarse con el permiso 
de los Estados Generales. Tampoco frustró la confianza, que pidió explícitamente al 
Cámara. Por eso, Kok recibe las alabanzas de los diferentes partidos políticos, incluso del 
SP232. El VVD, dice por ejemplo, por boca del jefe del partido Dijkstal, que Kok merece “un 
cumplido.”233 Tras el debate parlamentario sobre el compromiso de Guillermo Alejandro y 
Máxima, el primer ministro Kok se sentía un poco violento por todos los elogios. Le parecía 
que era más importante que por sus esfuerzos “la superficie de apoyo para la casa real y la 
boda seguía siendo totalmente intacta. En otro caso, la sociedad fuera escindida. No es una 
victoria para mí, sino una buena solución,”234 según Kok. 
También en los medios se escribe que Kok hizo un trabajo buenísimo. La periodista de de 
Volkskrant, Anet Bleich (2001) escribe por ejemplo: “¡Me quita el sombrero, Wim! Ha hecho 
brillantemente. Tan mañoso, que dirigir la cuestión Zorreguieta puede ser considerada de 
todas maneras como la cumbre en tu carrera política.”235 Bleich también da cinco razones 
por las que considera que la actuación de Kok y la solución política es “la solución más 
elegante”236: Guillermo Alejandro puede casarse con Máxima sin que tuviera que renunciar a 
su trono, el valor que se concede en Holanda a respetar los derechos humanos está 
subrayado por la ausencia de Jorge Zorreguieta, porque se hace una distinción entre 
Máxima y su padre se trata con justicia el principio que no se puede atribuir los pecados de 
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 Jan Hoedeman, „De zoen is voor de huwelijksdag; „Mijn hele familie staat achter mij‟‟, de 
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 „Kamerleden vol lof over optreden Kok en Maxima‟; Traducción mía (“een grote pluim op zijn 
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 „Zorreguieta mogelijk wel aanwezig bij kroning‟; Traducción mía (“het draagvlak voor het 
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 Anet Bleich, „Oranje en Rood‟, de Volkskrant, 04-04-2001; Traducción mía (“Petje af, Wim! Je hebt 
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 Ibidem; Traducción mía (“de schoonheidsprijs”).  
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los padres a los hijos, aunque Máxima rechaza la actuación de su padre en el período de 
Videla, no falla a su padre y como la ausencia de Jorge Zorreguieta está razonada 
elegantemente, por decirlo así, su „propia‟ decisión, esto también es algo más fácil de 
soportar para Máxima237. A causa de esto, el resultado es que Máxima está aceptada por la 
mayoría de la población holandesa como la futura reina y que la superficie de apoyo de la 
monarquía está fortalecida entre el pueblo holandés. Por lo tanto, se puede decir que un 
primer ministro de PvdA de nuevo protegió la monarquía de una crisis real238. Kok puede ser 
visto como el salvador de la boda real y de la supervivencia de la monarquía. 

3.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 30-03-2001 a 05-07-2001  

¿Cómo trata el periódico a Máxima como tema y qué imagen se forma de ella? 
 
3.2.1 Máxima y el anuncio del compromiso: ¿un gran truco publicitario de la casa 
real? 
 
Una emisión de televisión con una Máxima encantadora, espontánea, enamorada y hablante 
del holandés, una escena familiar cariñosa e íntima y un sacrifio „profundo‟ de la prometida 
echar de menos a su padre en el día más importante de su vida, y dentro de un día el 
porcentaje de partidarios de la casa real se dispara de 62% a 93%. ¿Se debe a un truco 
publicitario de la casa real?  
Sí es evidente que no es una casualidad. Hasta el día anterior aún se trató de una 
resistencia enorme en los medios al padre políticamente controvertido de la argentina 
Máxima, por lo que surgió conmoción política y pública sobre un posible matrimonio de 
Guillermo Alejandro y Máxima. Esto resultó en una disminución del porcentaje de los 
partidarios de la casa real. Por eso, se tuvo que hacer de todo para rectificar estos 
sentimientos negativos, si no, podría tener consecuencias considerables para la 
supervivencia de la monarquía en los Países Bajos. Es que, Guillermo Alejandro dijo ya una 
vez en una entrevista televisiva con Paul Witteman en 1997 que si tendría que elegir entre el 
trono y el amor, elegiría el último239. Esto significaría que, al igual que el príncipe Johan Friso 
y Mabel Wisse Smit240, contraiga matrimonio sin aprobación parlamentaria, por lo que pierde 
su derecho al trono y su afiliación a la Casa Real241. Como una abdicación del trono del 
sucesor al trono significaría un desastre constitucional, y especialmente porque después de 
mucho tiempo Holanda consiguiría un rey, se tenga que buscar una solución para conseguir 
suficiente apoyo entre la población y dentro de la política para un matrimonio. 
Según el periodista de de Volkskrant, Gerard Mulder (2000), una ofensiva de simpatía sería 
la única salida de una crisis real. Nombró algunas maneras cómo Máxima todavía podría 
ganarse al pueblo holandés, a pesar de que fuera muy difícil:  
 

Máxima vivirá cuanto antes en Volendam, calzará zuecos, invitará a todos los paparazzi en 
casa, y contará en holandés enternecedor y chapucero y con una sonrisa radiante a cada 
periodista que le visite que ya de niña se distanció de sus padres crueles. O puede revelar 
que su padre estaba en la resistencia; eso también cae bien en este país. Su secretario deja 
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 Ibidem.  
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 En el asunto Greet Hofmans fue el primer ministro Drees del PvdA que protegió la monarquía de 
una crisis constitucional por su actuación decisiva (en 1956 puso fin a la influencia de la curadora por 
fe Greet Hofmans sobre la reina Juliana) y en el asunto Lockheed lo fue el primer ministro Den Uyl del 
PvdA (en 1976 privó al príncipe Bernardo de la función de inspector general de las fuerzas armadas 
porque el último aceptó las dádivas). En Vije (2009) profundicé en estos ambos asuntos y en el papel 
de ambos primer ministros en estos. 
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 Van Cruyningen 2004: 46; Hoedeman, „Beatrix laat aarzelingen omtrent Maxima varen‟.   
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 En Vije (2009) entró en pocas palabras en este asunto. 
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 En el primer capítulo de Vije (2009) entró en el significado del concepto „La ley Afiliación a la Casa 
Real‟. 
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divulgarse constantemente al ANP
242

 en qué parada contra la violencia sin sentido Máxima 
ahora nuevamente va a marchar – si no está impedida por su trabajo voluntario en una casa 
de convalecencia aún a designar. Sin embargo, estamos a dos dedos del desastre

243
. 

 

Entonces, la imagen de Máxima tuvo que girar 180 grados: tendría que integrarse, aprender 
el idioma neerlandés, tomar distancia de su padre, prestar atención a los problemas sociales 
y trabajar como voluntaria. Estos asuntos todos son importantes en manejar la opinión 
pública de modo que Máxima sea aceptada.  
Visto que los Oranges tienen una larga experiencia en manejar la opinión pública244, el 
historiador y publicista de Oranges, Dr. J.G. Kikkert, no excluye que los Oranges utilicen una 
estrategia publicitaria para vender a Máxima como „producto‟ al público: “La jefa de Estado 
no tiene un pelo de tonto. Beatriz es indudablemente muy astuta en este tipo de asuntos.”245 
También la historiadora y conocedora de Orange, R. van Ditzhuyzen, se suma a esta 
opinión: “En el momento en que la casa real aceptó a Máxima, el favor del pueblo debe ser 
conquistado. Eso se puede confiar en los Oranges plenamente.”246 
Ya desde el principio de la relación la casa real lo abordaba de manera muy lista, 
probablemente con tanto la ayuda del Servicio de Información del Gobierno, entre otros 
responsable para la formación de una imagen y la propaganda de la casa real247, como con 
la ayuda de los publicitarios y de los consultores de marketing. Según el periodista de de 
Volkskrant, Jan Hoedeman, el primer ministro Kok y la reina Beatriz hacían que la sociedad 
holandesa se familiarizara pasito a pasito con la idea de un matrimonio por utilizar una 
táctica del salami248. Pues, desde enero de 2000 aparecen noticias en los medios que 
indican una aprobación real de Máxima: pasa el cambio de milenio con la familia real en la 
India, en noviembre de 2000 sus padres están invitados en el palacio Huis ten Bosch de la 
reina Beatriz y el príncipe Claus y el 31 de enero de 2001 aparece en la fiesta de 
cumpleaños de la reina Beatriz en Ámsterdam. Igualmente aparecen noticias de las que se 
puede deducir que Máxima está aprendiendo el idioma neerlandés y que comienza con su 
aclimatación249 en la sociedad holandesa: a partir de septiembre de 1999 resulta tener 
clases de neerlandés en Nueva York de una profesora que vive allí y desde marzo de 2000 

                                                
242
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 Mulder, „Het laatste redmiddel: Maxima op klompen‟; Traducción mía (“Máxima gaat zo snel 
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 Hoedeman, „Beatrix laat aarzelingen omtrent Maxima varen‟; Hoedeman, „Maxima koninklijk 
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sigue un curso intensivo en el Instituto Insead en Fontainebleau250. De una conversación con 
Willibrord Frequin se pone en claro lo bueno que es su holandés: “No puedo decir nada,”251 
le responde Máxima en neerlandés perfecto. Además, el profesor Victor Halberstadt le 
cuenta en secreto “unas cuantas cosas”252 sobre la sociedad holandesa en un café 
amsterdamés.  
Lo que también era una jugada hábil es que en mayo de 2000 Máxima se muda a Bruselas y 
allí se pone a trabajar en la „EU Representative Office‟ en el Deutsche Bank253. Así Máxima 
está más cerca de Guillermo Alejandro y Holanda, de modo que puede profundizar más el 
contacto con él, puede enterarse mejor de lo que significará compartir la vida con un 
heredero del trono y puede adaptarse a la manera europea de vivir, pero todavía está 
bastante lejos de la prensa holandesa para poder tener más privacidad y para estar mejor 
protegida.  
Pero el broche de oro de la ofensiva de encanto es, por supuesto, el anuncio del 
compromiso. Más rápido que el primer ministro Kok y la reina Beatriz se atrevieron soñar, 
Máxima se gana los corazones de la población holandesa “durante una reunión bien 
preparada, ajustadamente dirigida e impecablemente realizada.”254 Ter Steege (2001) 
escribe sobre eso: “¿Cuánto tiempo duró antes de que Máxima Zorreguieta aprobara para el 
examen de aceptación en Holanda en la tarde de viernes emocionante el 30 de marzo de 
2001? ¿Un cuarto de minutos, o aún menos?”255 Y la pregunta que se puede hacer con esta: 
¿Cómo era posible? Que el estilo del anuncio del compromiso estaba bien preparado, desde 
luego eso es cosa cierta. En ese momento no sólo cuenta lo que se dice, sino también - y 
quizás lo más importante - cómo se lo dice. Por eso, el periodista de de Volkskrant, Jan 
Blokker (2001), hace en su artículo la pregunta: 
 

¿O, todas las veces que mintió que en realidad no pasara nada, Kok estaba trabajando 
durante horas y horas en su Torrita en el mejor guión de su carrera violeta

256
, y, a fin de 

cuentas, todos los implicados sabían exactamente qué tenían que decir, cómo tenían que 
hacer de vez en cuando como buscaron sus palabras, y cuáles gestos tenían que hacer?

257
 

 
Aunque Han Tonnon (2001), jefe del departamento prensa y publicidad del RVD, se niega 
entrar en el papel del RVD: “Oh, no dan comunicados sobre eso; no entran en nuestras 
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contribuciones específicas,”258 sin embargo, Jaap van Osta (2001), historiador y profesor de 
la Universidad de Utrecht, está seguro de que la casa real, con la ayuda del RVD, utilizó “las 
estrategias bien calculadas”259 para dejar transcurrir a pedir de boca el anuncio del 
compromiso de Guillermo Alejandro y Máxima: 
 

Supongo que entonces se pensaba crear una escenita muy cordial de la primera presentación 
de Máxima en pantalla. El efecto del cuarto de estar – con un abrazo efectuoso al final – está 
acordado de antemano. Lo experimento como propaganda, como la formación de una imagen 
en el sentido literal de la palabra: quieres crear una cierta imagen y con esto usas la 
televisión. ¿Cuál era la imagen? De una familia feliz. Y han salido muy perfecta en la creación 
de esta imagen

260
. 

 
El mensaje del anuncio está claro por el abrazo amoroso y familiar: el amor. Lo primero de 
todo entre Guillermo Alejandro y Máxima, pero también dentro de la familia real. Todo el 
mundo se ama y todo el mundo es feliz. La corbata con los corazones que el príncipe Claus 
lleva, lo confirma. Además de eso, las palabras elogiosas de Beatriz y Claus sobre Máxima 
dejan ver que están muy contentos con la elección de Guillermo Alejandro y que la 
aceptaron completamente, a pesar de su „mal‟ padre. Por eso, Máxima está totalmente en 
su lugar dentro de esta familia. Es una escena íntima de la que cinco millones de personas 
son testigos. Muchos espectadores, sin duda, no pueden verlo sin llorar. También los 
periodistas están sorprendidos, porque no están acostumbrados a las caricias de los 
miembros de la casa real. Es tan dulce que se asemeja a un “cuento magistralmente 
escenificado,”261 un drama o “una telenovela que es tan archiconocida que hace 
desmembrar el muro físico y psicológico entre el ciudadano y la Casa de Orange.”262 Como 
los actores así pueden pasar por los caracteres de Goede Tijden, Slechte Tijden263, todo el 
mundo puede identificarse fácilmente con ellos. Se ven como una familia ideal. Como es 
representada tan perfectamente por Beatriz, Claus y la pareja prometida, Blokker hace a los 
lectores la pregunta cínica que “¿a fin de cuentas, tienes que tener un corazón de piedra si 
quieres insistir en que todo había sido ensayado?”264  
Se consideró también detenidamente cómo se podía cambiar la imagen de Máxima como 
„juerguista‟. Para contrarrestar a las imágenes de Máxima mientras estuvo festejando y 
estuvo bailando a una boda (por llamativo que parezca nunca más transmitidas), Máxima 
tuvo que ser representada de otra manera a la población. Si no, no iba a tomarse en serio. 
Por eso, aparece enfundada en un discretísimo vestido de lino rojo de cuello cerrado, con un 
prendedor como único accesorio, con su pelo rubio recogido y con poco maquillaje.  
También es notable que la rueda de prensa fue casi una copia exacta de la de la princesa 
Beatriz y el príncipe Claus el 28 de junio de 1965 en el Palacio de Soestdijk265. Entonces 
hubo también resistencia a la elección de pareja del heredero de la corona, ya que también 
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fue un extranjero controvertido. Claus von Amsberg era un diplomático alemán con un 
pasado militar en la Segunda Guerra Mundial (era encargado con un pasado de Wehrmacht 
y con un pasado colonial en el este de África). A causa de esto surgió también conmoción 
política y social y asismismo se trataba de la pregunta si se podía dar aprobación 
parlamentaria al matrimonio. Y también en este caso, el primer ministro resolvía la cuestión 
mediante una investigación. En el caso de Claus, Dr. Lou de Jong, historiador nacional y 
director del Instituto Holandés de Documentación de Guerra (RIOD, posteriormente 
NIOD)266, realizó una investigación sobre el pasado de guerra de Claus267. Y en el caso de 
Máxima, una argentina indiscutible con un padre controvertido, prof. Dr. Michiel Baud, 
investigó el pasado de su padre. Profundizaré en esta última investigación en el párrafo 3.3. 
Como había mucha resistencia a la boda de Beatriz y Claus, Beatriz entendió que la 
población tenía que estar convencida de su elección. Lo hizo por dar una actuación segura 
de sí misma y radiante y llegar locamente enamorada durante la conferenia de prensa, por 
lo que la población fue enternecida. Claus también habló unas palabras en neerlandés con 
las que se ganó a una gran parte de la población268. En la rueda de prensa de Guillermo 
Alejandro y Máxima se actúa de manera similar: Llegan muy enamorados por cómo se 
miran, cómo se sujetan y lo que se dicen, Máxima es la estrella por su actuación natural y 
encantadora y habla el neerlandés sorprendentemente bien, lo que era el mejor modo de 
ganarse el afecto de la población. También se distancia abiertamente y honestamente de “la 
dictadura de Videla, las desapariciones, las torturas, los asesinatos y todos los terribles 
hechos de esa época.”269 Sobre el papel de su padre dice que se arrepiente de “que hizo lo 
mejor para la agricultura en un régimen equivocado.”270 Igualmente da prueba de su 
disposición democrática. Hace todo lo que los oponentes del matrimonio le pidieron en el 
período anterior y lo hace en una manera como corresponde una futura reina. Por decir 
estas palabras justas, sinceras y emocionantes con su acento encantador y en holandés 
casi correcto y conmovedor, Máxima rompe muchos corazones. Por si alguien tenía dudas 
sobre su integridad, las disipó de la mayoría por medio de su declaración. Su padre puede 
haber estado en un gobierno „equivocado‟, ella hace de los principios democráticos su 
bandera.  
La aversión enorme que existe en Holanda frente a Jorge Zorreguieta, hace que sea 
imposible para la casa real recibir a él como invitado oficial, a pesar de que se trata del 
matrimonio de su hija. Eso demuestra lo delicado que es el asunto desde el punto de vista 
político y también que se considera el matrimonio de máxima importancia. Es que, se trata 
del príncipe heredero. Por esta razón, es de importancia que la novia no suscite 
controversia, así también a su padre. Como la casa real debe predicar los principios de los 
derechos humanos, la democracia y la tolerancia que están mencionados en la Constitución, 
por lo tanto, es inconcebible que Jorge Zorreguieta esté presente en la boda como invitado 
oficial, motivado por el hecho de que desempeñaba un cargo en un gobierno que no 
respetaba a estos. Sin su „declaración de no vendré‟, el primer ministro Kok esperaba, dijo 
más tarde en la Cámara, “que los holandeses rompieran la crisma durante ocho, nueve, diez 
meses largos. Eso sería terrible para la unidad del país, habría destruido totalmente el 
efecto de la declaración de Máxima.”271 Asimismo habría mucha inquietud en la boda y 
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podría afectar negativamente de tal forma al funcionamiento del futuro jefe de Estado, por lo 
que el interés del país podría ser dañado272.  
Aunque unos pocos consideran que no se resuelve nada con la ausencia de Zorreguieta en 
el matrimonio, porque seguramente estará presente en otras ocasiones y como la casa real 
estará emparentada con una familia controvertida273, la mayoría de la población está más 
que satisfecha con la toma de decisiones y la declaración y la actitud de Máxima. También 
la política es positiva sobre esa, por la que se despejó el camino para una aprobación 
parlamentaria amplia. Por lo tanto, nada aún constituye un obstáculo para un matrimonio. 
Según Wijfjes (2001), con eso, se corona a la operación “salva el matrimonio.”274  
Por medio de su declaración franca Máxima deja compartir muchos con ella en su prueba 
pública y sabe también sembrar dudas sobre la justificación de la ausencia de su padre. Lo 
hace por describirlo con amor como “el padre íntegro y devoto que siempre era para mí”275 y 
por poner énfasis en que, aunque no puede estar presente en el anuncio del compromiso, 
sin embargo, está con ella. Guillermo Alejandro no disimula su simpatía para la familia de su 
mujer: “En caso de que tengamos hijos, entonces espero que resulte en una familia tan 
fuerte y sólida como la de los Zorreguieta.”276 El „sacrificio‟ radical que Máxima tiene que 
hacer para poder casarse con su príncipe, también se acentúa una vez más cuando 
comunica visiblemente emocionada que su madre María del Carmen Cerruti Carricart 
tampoco asistirá a la boda por solidaridad con su esposo.  
Máxima escribe historia con su famosa frase „estuviste un poco tonto‟, refiriéndose a la pata 
que metió su futuro esposo en Nueva York tres semanas antes del compromiso. Cuando se 
pregunta a Guillermo Alejandro sobre eso en la rueda de prensa, admite francamente que 
no fue buena idea referir en una conversación con los periodistas a la carta de lectores del 
ex dictador Videla en La Nación: “Eso fue...pues...estúpido.”277 Máxima lo relativiza 
encantadoramente por añadir riéndose: “Estuviste un poco tonto... estuviste un poco 
tonto.”278 Según Peter van der Vorst, periodista de la casa real de la emisora de televisión 
RTL4, eso es la tantísima muestra del encanto que desarma que Máxima usaba con su 
primer encuentro con la prensa: “Ha sido determinado de antemano que desviara esta 
pregunta así. Ensayada espontáneamente.”279 Y con un resultado abrumador: todo el mundo 
cede a ella. Se produjo un cambio brusco en el humor de la población por usar las palabras 
oportunas en el momento oportuno. Además, con estas palabras acapara la atención de los 
periodistas presentes. Según René Zwaap, el redactor de la revista de opinión de Groene 
Amsterdammer, se quedaron tan “impresionados por la ofensiva de encanto,”280 que ya no 
querían aguar el ambiente festivo y, por eso, ya no entraron en el cuestionamiento de la 
posición del rey amenazante que ha surgido. Por esta razón se quedaron ahorrado a 
Guillermo Alejandro las preguntas embarazosas como “¿Sabía usted que la carta fue 

                                                
272

 Van Dam, „Een vorstelijk huwelijk‟.  
273

 Van Cruyningen 2004: 64-65. 
274

 Huub Wijfjes, „„Inburgeringscursus‟ Argentinie; Drie journalisten verklaren de cultuur van Maxima‟s 
land‟, de Volkskrant, 21-09-2001. Una reseña de: Ineke Holtwijk, Roel Janssen & Jan van der Putten, 
Argentinië. Het land van Máxima, Uitgeverij Bert Bakker 2001; Traducción mía (“red het huwelijk”). 
275

 „Inleiding van Máxima Zorreguieta tijdens persontmoeting op Paleis Noordeinde‟, viernes el 30 de 
marzo de 2001, http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4199; Traducción mía (“de integere 
en toegewijde vader die er altijd voor mij was”). 
276

 „Inleiding van de Prins van Oranje tijdens persontmoeting op Paleis Noordeinde‟, viernes el 30 de 
marzo de 2001, http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4201; Traducción mía (“Mocht het 
ons gegeven zijn kinderen te krijgen, dan hoop ik dat ons toekomstige gezin net zo hecht zal zijn als 
de familie van Máxima”). 
277

 „Achtergronden – verloving‟, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/achtergronden/verloving.html; Traducción mía (“Dat 
was…eh… stom”). 
278

 Ibidem; Traducción mía (“Je was een beetje dom… je was een beetje dom”). 
279

 De Poel, „Máxima is redster van de monarchie‟; Traducción mía (“Het was vooraf bepaald dat zij 
die vraag zo zou pareren. Ingestudeerd spontaan”). 
280

 Rooduijn, „Journalisten met feestogen‟; Traducción mía (“geïmponeerd door het charme-offensief”). 



51 

 

firmada por Videla?”281 y „¿qué haría si usted no hubiera recibido la aprobación del 
parlamento para casarse si se aferró a la defensa de su suegro Zorreguieta?‟ 
Por eso, Van Ditzhuyzen nombra la frase de Máxima “genial.”282 Su presentación al pueblo 
holandés no hubiera podido salir mejor: “El ambiente en la sala era tenso, helado, incluso 
hostil. Y así rompe el hechizo. Brillante. La temperatura subía con el minuto. No podía salir 
mal.”283 El periodista Frénk van der Linden le parece también que la frase de Máxima es el 
símbolo de su fuerza y sus capacidades: Tengo un sentimiento doble cuando se trata de 
Máxima. Es encantadora y comprometida. Parece que no existen inconvenientes a ella. Sale 
bien parada. Aun los críticos se derriten.”284 
Una hora y media después, es evidente que la ofensiva de encanto funcionó: Guillermo 
Alejandro y Máxima están aclamados por una muchedumbre enloquecida cuando caminan 
del palacio a la casa de Guillermo Alejandro al Noordeinde. La pequeña distancia que 
cubren, puede ser vista como una verdadera marcha triunfal. 
 
Después de “este show de los medios perfectamente dirigido”285 y cuidadosamente 
planeado que la reina Beatriz, el príncipe Claus, Máxima, Guillermo Alejandro, el primer 
ministro Kok y el RVD representaron durante el anuncio del compromiso y, a continuación, la 
rueda de prensa para hacer aceptable la próxima boda de Máxima y Guillermo Alejandro, 
cada acotación crítica de los aún pocos opositores del matrimonio - por lo que aún existían -  
contra Jorge Zorreguieta o contra Máxima se vio abocada al fracaso de antemano. Por eso, 
no por nada el diario De Limburger concluye: “Máxima habla, fin del debate.”286 El „ambiente 
en contra‟ que reinaba antes cambió como por encanto en un ambiente festivo para la 
próxima boda. Aunque el periodista satírico Blokker (2001) examina críticamente al anuncio 
del compromiso que era, según él, perfectamente “ensayado,”287 aun se deja llevar por el 
ambiente festivo que reina después de la emisión: 
 

Cuando todo se acabó (...) – me atrapó en algo que casi podrías llamar un pensamiento de 
Navidad. Bueno, si la reina dice que su nuera tuvo que hacer un gran sacrificio (aunque „es 
fiel a las personas que quiere‟), y esta muchacha admite que su padre desempeñaba un 
papel lamentable en Argentina de que – a pesar de su amor por la estrecha familia – está 
muy arrepentida, y Alex asegura que su relación estaba bajo fuerte presión durante dos 
años debido a „los sentimientos en la sociedad holandesa‟, y Jorge mismo toma la decisión 
no encargar la monarquía holandesa, entonces por no venir al matrimonio, con lo que en 
realidad reconoce su culpabilidad - ¿no sería un buen gesto cristiano por nuestra parte si 
somos condescendientes, y decimos: bueno, por esta vez pasa, ven? Tal vez me deje 
llevar demasiado por mis sentimientos de orange, e iría demasiado lejos. ¿Pero a fin de 
cuentas era maravilloso?

288
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Por esta razón, después de la rueda de prensa aparecen pocos artículos periodísticos sobre 
Zorreguieta o Máxima289. Por eso, Wijfjes (2001) hace con razón las preguntas: 
 

¿Los periodistas críticos se dejaron engatusar? Ya durante meses se afilaron las uñas por lo 
que alguna vez podría ser un ajuste de cuentas definitivo con los Oranges y luego esto. Y 
ahora, más de un periodista se habrá preguntado. ¿Una serie profunda de reportajes de 
investigación, por ejemplo, con la que la defensa débil de Zorreguieta, que como Secretario 
de Estado de Agricultura y Ganadería no estaba al tanto de los abusos durante la junta, aún 
llega a estar a una luz diferente?

290
 ¿O una reconstrucción fina de la operación del RVD, que 

expone la mecánica de la influencia de los medios y el comportamiento gregario? ¿Una 
biografía entretenida de Máxima, tal vez?

291
 

 
En los días siguientes al anuncio del compromiso, se trata de una reanimación de Orange 
sin precedentes en los medios. Aparecen muchos artículos sobre el anuncio del compromiso 
en los que se escriben extáticamente sobre la joven pareja encantadora292. Los 
antecedentes alarmantes, en los que Zorreguieta llegó a estar desacreditado y la crisis real 
que amenazó entre mediados de febrero y mediados de marzo, ya han desaparecido. Las 
alabanzas dirigidas al primer ministro Kok y aún en mayor medida a Máxima, que sabía 
ganarse dentro de una hora a la entera población holandesa con su sonrisa famosa y su 
carisma, dominan. Hoedeman (2001) escribe, por ejemplo, que con Máxima, Guillermo 
Alejandro “parece haber encontrado la pareja en la vida perfecta.”293 Después del presidente 
del grupo parlamentario SP, Marijnissen, que duda sobre la sinceridad de las palabras de 
Máxima (“Incurre en sospecha que el Servicio de Información del Gobierno escribió su 
declaración”294), la Segunda Cámara también está impresionada por las frases de Máxima. 
Por eso, el jefe del grupo parlamentario de PvdA, Melkert, espera “un apoyo amplio”295 en su 
grupo parlamentario para el próximo enlace, al jefe del grupo parlamentario de D66, De 
Graaf, le parece que, a pesar de que Máxima tiene un padre controvertido, ella misma 

                                                                                                                                                   
kom dan toch maar? Misschien laat ik me te veel door m'n oranjegevoelens meeslepen, en zou het 
te ver gaan. Maar het was toch prachtig?”) 
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 Los únicos artículos críticos sobre el padre Zorreguieta y Máxima, que aparecen hasta algunos 
meses después del anuncio del compromiso, conciernen dos artículos sobre Zorreguieta en los que 
se puede leer que debe atestiguar ante una comisión de la verdad en Argentina en el caso de la 
desaparición de Lidia Amigo, la hija de Alberto Amigo, el subalterno directo de Zorreguieta en el 
Ministerio de Argricultura (en el párrafo 3.3 profundizaré en esto) y un artículo en el que está 
expresada una queja del filólogo A. Van Hooff sobre la naturalización rápida de Máxima („Oranje: 
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290
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 Wijfjes, „„Inburgeringscursus‟ Argentinie; Drie journalisten verklaren de cultuur van Maxima‟s land‟; 
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demostró que “afortunadamente sí es buena persona”296 y el jefe del grupo parlamentario de 
VVD, Dijkstal, le nombra “en una palabra: excelente”297 y manifiesta su admiración “por el 
valor, la voluntad de sacrificio y la comprensión que mostraron la señora Máxima 
Zorreguieta y su padre, el señor Zorreguieta.”298 El miembro de la Cámara de los Diputados 
del ChristenUnie, Middelkoop, termina bien con las palabras: “se acabó un período de 
inquietud, ponemos la bandera.”299 
Después de todos estos elogios, no es sorprendente que el 3 de julio de 2001 una amplia 
mayoría de los Estados Generales, 203 de los 225 diputados, apruebe la boda de Guillermo 
Alejandro y Máxima. Sólo quince de los diputados del PvdA, D66 y GroenLinks votan en 
contra y siete del SP salvan su voto300. 
 
En los meses siguientes, Holanda sigue siendo cautivada por Máxima. Claramente no es 
algo temporal, ya que después del anuncio del compromiso en poco tiempo llega a ser muy 
popular y desde 2002 aun es el miembro más popular de los Oranges301.   
 
3.2.2 Máxima llegó, vio y triunfó 
 
Como mencionado en el párrafo anterior, todo el ruido sobre la futura boda de Guillermo 
Alejandro y Máxima enmudeció en el acto después de la actuación de veni-vidi-vici de 
Máxima en la rueda de prensa del compromiso en la que conquistó dentro de una hora toda 
Holanda. Lo que el periodista de de Volkskrant, Mulder (2000), ya había anunciado pasó: 
mediante una buena ofensiva de simpatía (la integración, aprender la lengua holandesa, 
distanciarse del régimen de Videla, responder a todos los periodistas con una risa radiante), 
todo el mundo cedió a los encantos de Máxima y se resolvió de un golpe el problema 
político. 
Sin embargo, sería demasiado fácil sólo atribuirlo a la campaña publicitaria redomada que 
se utilizó durante el anuncio del compromiso para vender a Máxima como nueva reina. 
También era debido a Máxima: ella misma tiene un claro talento para desempeñar bien su 
papel como futura esposa de rey Guillermo IV. El periodista de de Volkskrant, Holtwijk 
(2002), lo observa también: 
 

Maxima habló, puso una piedra – en el Keukenhof – e inmediatamente fue la mascota 
nacional. (Entretanto) el miembro más popular de la casa real no tenía ni idea de lo que era 
una monarquía cuando a menos de dos años comenzó a amarse con el príncipe heredero 
rubio. Pero lleva una diadema y recibe los ramilletes de flores como no hizo más en toda su 
vida

302
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 Holtwijk, „Veroveraarster; met elegantie en intelligentie‟; De una encuesta realizada por Bureau 
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Ya después de sus primeras palabras en holandés casi perfecto se pone en claro que no 
solamente es una chica ciudadana espontánea y guapa sin más que pescó un príncipe, sino 
que es una persona encantadora, inteligente, aguda, franca y carismática, alguien con estilo 
y carácter, un talento innato. Después de casi dos años, en los que el pueblo neerlandés 
apenas conoció a Máxima, ya que el énfasis cayó en la información sobre su padre y el 
régimen de Videla, y en los que el pueblo sólo podía especular sobre sus capacidades y su 
personalidad, muestra que tiene mucho talento. Le da a entender en buen neerlandés lo que 
son sus sentimientos con respecto a su padre y al régimen de Videla y hace „grandes 
sacrificios‟ en nombre del amor. Máxima hace estos sacrificios por el amor de su vida y lo 
atestigua sólo de respeto, según la población holandesa. Además, poco a poco toma la 
dirección de la rueda de prensa por, en contraste con su novio que respondió bastante 
enconadamente a algunas preguntas, responder de una manera desenvuelta, encantadora y 
humorística („estuvo un poco tonto‟) a todas las preguntas de los periodistas. “Es evidente 
que entró con bríos en un campo minado y lo abandonó fortalecida,”303 según Ter Steege.  
 
3.2.3 Máxima: la futura reina ideal 
 
Que Máxima resultó ser apta para el papel de la futura reina-esposa, no ha sido una 
sorpresa para la familia real durante la rueda de prensa. Antes de que alguien entre en la 
familia real, está sometido extensamente a las investigaciones acerca de los antecedentes. 
Como jefa de la Casa Real, la reina Beatriz inicia como primera una investigación al/a la 
pretendiente, antes de informar al primer ministro sobre esto. Lo hace por usar sus propias 
vías, como el servicio secreto holandés, para investigar los antecedentes de los candidatos 
o, en el caso de las novias de sus hijos, por someterlas a las preguntas sobre su formación, 
su familia, sus amigos, su ambiente de trabajo, sus preferencias personales y su planes 
para el futuro304. De esa manera puede tantear si un candidado es de conducta 
irreprochable, tiene un pasado intachable, tiene las intenciones sinceras en su amor por un 
príncipe/princesa y, entonces, no sólo lo hace por dinero, ni por un estado ni por el título de 
príncipe/princesa, y es apto para cumplir su futuro papel. El 17 de mayo de 2001 el príncipe 
Constantino dijo sobre esto en una entrevista en Elsevier: “De ningún modo es fácil entrar en 
nuestra familia. Tiene muchos bemoles. No es poca cosa resistir a todos los ojos críticos.”305 
Cuando un/una pretendiente una vez ha sido aprobado por la reina Beatriz, el primer 
ministro otra vez deja investigar sus antecedentes y los de sus padres y sus antepasados 
por su propio aparato. Si esos también están aprobados bien, se mide la superficie apoyo 
social y política para un matrimonio. Sólo cuando no se encontraron reparos en todos estos 
terrenos, el primer ministro someterá al parlamento la aprobación del matrimonio306.  
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Los antecedentes de las novias del príncipe heredero Guillermo Alejandro son examinados 
más de cerca, porque, después de todo, existe la oportunidad de llegar a ser la futura reina 
de Holanda: 
 

Al fin y al cabo, el amor del príncipe heredero no es nada. Sin duda que eso es realmente un 
asunto público. A fin de cuentas, se trata de la mujer que, si una vez es la compañera del 
príncipe, los próximos cincuenta años es el centro de atención, y que será la primera reina 
(que no gobierna) de los Países Bajos desde 1890

307
.  

 
Por eso, se exige muchísimo de una futura reina-esposa en lo que se refiere a los 
antecedentes, la personalidad y la apariencia, más aún que el príncipe consorte, el marido 
de una reina hereditaria, porque por lo general en una monarquía una soberana femenina 
llama más la atención que un monarca masculino. Por lo tanto, tiene una tarea más 
importante que un príncipe consorte y debe tener muchas más capacidades, si quiere 
mantener popular a la monarquía en propio país y si quiere formar una buena imagen para 
la monarquía en el extranjero. Entonces, no sólo será la madre del futuro heredero de la  
Corona, sino también el mascarón de proa del Estado de los Países Bajos308. Diependaal 
(1999) ha creado un perfil con el que una reina-esposa debe cumplir: tiene que ser bella y 
carismática, tiene que dar un ejemplo en el campo de la moda y los valores familiares, tiene 
que ser de conducta irreprochable y tiene que tener un pasado familiar intachable. Además, 
por un lado tiene que ser capaz de permanecer a la suela del zapato de su marido cuando 
una vez es el rey y al mismo tiempo tiene que tener una personalidad fuerte y equilibrada y 
también una vez más tiene que ser generalmente aceptable309. Fuera de eso, según Van 
Cruyingen (2001), asimismo tiene que ser resistente a todo el interés sincero, la curiosidad 
malsana y el sensacionalismo vulgar que la función va a traer consigo y, sobre todo, no 
tendrá que ser la nueva Diana. Pues, los ejemplos ingleses mostraron que cuando los 
miembros emparentados de la casa real fueron vistos como „celebridades‟, esto tanto 
vulgarizó como debilitó la monarquía. Algo así debe ser evitado y, por eso, la importancia 
simbólica, política y social de la monarquía constitucional aún es más importante que „el 
valor de entretenimiento‟ que la familia real también posee310.   
Por todas estas exigencias que se imponen a la reina-esposa, es lógico que pocas personas 
las satisfagan. Como candidato, hay que mantenerse firme para ser capaz de poder cumplir 
esta futura tarea difícil: “El amor es bueno y también puede ayudar. Pero no es suficiente 
para ir a llevar la vida como esposa de un príncipe heredero. (Entonces) esto tiene muchos 
más bemoles.”311 
 
La reina Beatriz y el primer ministro Kok deben haber comprendido que Máxima tuvo 
potencial como futura reina-esposa. A pesar del pasado „errado‟ de su padre, la familia real 
conoció a ella misma y, por eso, le pudo fácilmente disociar de estas historias sobre su 
padre, contrariamente a la población que tenía que hacer con muchas historias poco 
positivas que fueron escritos sobre Jorge Zorreguieta. Máxima tuvo cinco características 
importantes que le hicieron estar hecho para una vida en el foco de la atención: su 
educación, sus antecedentes, su nacionalidad, su personalidad y su apariencia.  
Aunque Máxima es de la clase media, ha superado - contrariamente a sus media hermanas 
mayores – una educación exclusiva que armoniza con los niños de la élite argentina. Siguió 
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sus formación escolar primario y secundario en el prestigioso Northlands College, una 
escuela de niñas privada británica en Buenos Aires, que es una de los mejores del país y 
también el colegio privado más caro de la región de Buenos Aires (la matrícula: cerca de 
2.500 florines al mes), por lo que principalmente los hijos de los padres muy ricos y a 
menudo también influyentes, por ejemplo los diplomáticos, los directores de empresas 
multinacionales, los magnates industriales y los funcionarios del gobierno, van a ese colegio. 
También los nietos del ex dictador Lanusse y del ex comandante del junta, Emilio Massera, 
fueron a este colegio312. Ya que los alumnos ricos del Northlands College corrieron mucho 
riesgo para ser secuestrados por los opositores políticos del régimen en los años turbulentos 
durante y después de la dictadura militar, en el período escolar de Máxima estaban 
presentes las guardias para vigilar la seguridad de los alumnos313. Además de eso, como 
Máxima contó en la entrevista televisiva, que tuvo lugar el 18 de enero de 2002 con Paul 
Witteman y Maartje van Weegen y a la que abordaré más de cerca en el capítulo 4, en este 
período tuvo que recorrer cada día una ruta diferente a la escuela, para poder ir a la escuela 
sana y salva314. Aunque Máxima lo describe como un período irreal en su vida, es una 
ventaja que ya está acostumbrada a vivir con la vigilancia en torno a ella y para tener en 
cuenta su seguridad, porque como futura reina también tratará con eso. Asismismo, 
entonces, perderá una parte de su libertad.  
En el Northlands College se enseña tanto en español como en inglés, por lo que Máxima fue 
educada practicamente bilingüe. También se practican muchos deportes allí, como el 
hockey sobre hierba y el voleibol, y la música, como clases de violín. Además, los alumnos 
pueden tener clases de ajedrez y aprender como deben pronunciar discursos. El objetivo de 
la escuela es, por tanto, entregar “los pupilos seguros de sí mismos, polifacéticamente 
desarrollados e internacionalmente orientados.”315 Como estas características también se 
espera de una reina-esposa, en cierto modo esta educación fue decisiva para el resto de la 
vida de Máxima. De esta manera está bien preparada para su futuro puesto.  
Después de sacar su diploma de educación secundaria, estudió, como la mayoría de los 
alumnos del Northlands College, en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires, 
también una institución privada. Estudió economía y se especializó en las ciencias 
económicas316. Además de sus estudios, también tuvo buenos pluriempleos en el Mercado 
Abierto S.A., un administrador de fortuna, y luego en el Banco de Boston en Buenos Aires.  
En el resto de su vida se puede ver que “Argentina era demasiado pequeña para ella”317 y 
que es una mujer ambiciosa: después de graduarse tuvo el valor de mudarse a Nueva York, 
donde primero seguía el Master of Business Administration en Boston, y donde luego sabía 
mantenerse en el mundo financiero competitivo. En total trabajaba para tres bancos: se 
inició en el Hongkong Shanghai Banking Corporation, donde era „vice-president Latin 
American Institutional Sales‟, después en el banco Dresdner Kleinwort Benson, donde era 
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„vice-president Emerging Markets‟ y finalmente en el Deutsche Bank, donde era „vice-
president Institutional Sales‟318. Vivía en un apartamento en el barrio elegante Chelsea y 
llevaba allí una vida de yuppie típica: ir de compras, salir y hacer deporte. Según un amigo 
de Guillermo Alejandro en la revista semanal Elsevier, le parecía esta vida mundana más 
emocionante que la de su príncipe. Al grupo de sus amigos pertenecían sus amigas 
formales, que había conocido en la escuela y que casi todos pertenecían a la nobleza de 
Argentina, y otros amigos internacionales y nobles, como el joven conde de Liechtenstein y 
un descendiente de los duques de Alba. Uno de estos dos últimos habría presentado 
Máxima a Guillermo Alejandro en la feria de Sevilla en España, donde, además de la 
población común, también vienen muchas familias nobles y muchos terratenientes319. Como 
su padre la llevó en viajes y a las ocasiones formales, Máxima además había encontrado 
también a muchas personas importantes y a figuras de alta sociedad. Así desarrollaba un 
sentido para las relaciones públicas y para la diplomacia, lo que venía bien durante la 
Máximania alrededor de su persona, cuando rogó a todo el mundo que la conocía o que la 
había conocido no contar nada sobre ella y cuando supo mantener Willibrord Frequin a 
raya320. 
Debido a que Máxima supo mantenerse en pie en un mundo desconocido y por su red de 
contactos nobles y su posición social excelente que se había hecho, sus antecedentes 
también eran ideales para su futura función.    
A causa de sus buenos antecedentes, según Ter Steege (2001), Máxima no cumple con la 
imagen “de la latina que siempre está ocupada pintándose para agradar a su marido, si no 
está ocupada dar a luz unos niños, cocinar, lavar o planchar.”321 Por esta razón, Máxima 
cansó que se ajustaran muchas ideas en Holanda sobre las mujeres argentinas y también 
sobre la propia Argentina.  
Que Máxima es de un país lejano y exótico, según Diependaal (1999), también puede ser 
considerado como una gran ventaja. Una novia procedente del propio país, pues, tiene la 
desventaja que demasiadas personas (la familia, los vecinos, los compañeros de clase, los 
amigos y los conocidos) la conocen o la han conocido personalmente. Tienen información 
sobre ella que pueden propagarse fácilmente y, si quieren hacer mal, que la pueden 
deformar. Cuando las personas que conoce a alguien que es famoso, alguna vez van a 
hablar o cotillear solo sobre esta persona322. Como mencionado en el capítulo 2 de Vije 
(2009), esto tiene que ver con el fenómeno “la pertenencia por la asociación,”323 que 
Lodewijk Brunt (1989) describió. Visto que el instituto de la casa real está en la cumbre de la 
pirámide social, el trato con los miembros de la casa real está visto como prestigioso. Por 
esparcir los nombres de estos miembros o por contar noticias sobre ellos, las personas 
tratan de sugerir que pertenezcan también a este grupo de élite o tratan de subrayar que 
ellas mismas también son muy importantes. Ya que ninguna mujer es una hoja en blanco y 
ya que en cada familia se puede encontrar la información que los periodistas pueden utilizar 
contra la novia del príncipe heredero, por eso, no es sensato tener relaciones con una 
muchacha del propio país. Cuanto más lejos la novia ha vivido, menos detalles personales 
de su vida se pueden trascender y cuanto más misteriosa puede seguir siendo324. Además, 
Máxima tiene la ventaja que es de un país lejano con un idioma totalmente diferente que 
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durante mucho tiempo no fue un país democrático. Por esta razón, no se puede encontrar 
mucho sobre su juventud ni sobre su familia, pues, se ocultó mucho sobre el período de la 
dictadura. Máxima saca provecho de este factor, ya que es obvio que la vida de su padre se 
caracteriza por una cloaca política.  
Según Diependaal (1999), un segundo aspecto de la nacionalidad es que se compensa la 
falta de ascendencia real o noble de las chicas ciudadanas extranjeras con una presencia 
exótica o por un carisma posible, por lo que reciben menos críticas de la opinión pública que 
las chicas ciudadanas del propio país. El dinero a menudo desempeña un papel 
fundamental en esta crítica. Pues, los súbditos quieren que se gaste bien el dinero que 
cuesta la casa real: “quieren una familia ejemplar, los cuentos y las personas 
extraordinarias.”325 En Gran Bretaña la chica ex ciudana Sarah Ferguson recibió muchas 
críticas sobre su patrón de emisión. Le reprochó a ella ser muy despilfarrador. Esto llevaba a 
un debate público sobre las subvenciones gubernamentales. En Noruega, la reina Sonja, 
también una chica ex ciudana, a menudo llamativamente es la bestia negra: le reprochó a 
ella que estuviera detrás de la restauración demasiada cara del palacio real. Las dos reinas-
esposas de éxito que son de otro continente y que, en cambio, reciben pocas críticas, son 
Silvia de Suecia (Alemania y Brasil) y María Teresa de Luxemburgo (Cuba)326.  
Según Holtwijk (2002) la nacionalidad también tiene un tercer aspecto: contribuye a la aura 
de una mujer. Como Argentina es el país de la elegancia y el respeto, a una edad temprana 
las mujeres son muy conscientes de su apariencia y de su encanto. Están acostumbradas a 
que en la calle siempre están miradas y comentadas. Por esta razón, para Máxima no fue 
difícil adaptarse a la vida en el foco de la atención: aunque continuamente las cámaras se 
centran en ella, se mueve muy abiertamente y elegante en público y supo incluso a ponerse 
su sombrero de nuevo con un movimiento elegante, cuando se le cayó durante un saludo de 
alguien en la boda de Constantino. “Lo tienes o no lo tienes,”327 según la presidente de la 
Cámara Jeltje van Nieuwenhoven. O sabe muy bien de hacer como si pudiera moverse muy 
natural, ya que los argentinos pueden ser buenos actores. En Argentina, pues, tener la 
forma por lo menos es tan importante como tener el contenido. Por mirar a los personajes 
importantes (históricos) del país, se lo pone en claro: el Coronel del Ejército y el presidente 
Juan Domingo Perón hizo como si fuera Dios, su segunda esposa, Evita Perón, una mala 
actriz semianalfabeta, pudo llegar a ser la mujer más poderosa de Argentina durante su 
presidencia y su tercera esposa, la pianista de cabaret, Isabelita Perón, llevó al 
vicepresidente, y después de la muerte de su esposo, incluso como presidente de Argentina. 
Y el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, que nació en un barrio de chabolas y 
es adicto a las drogas, ahora se ve como un político. Por esta razón, no es de extrañar que 
una chica ciudadana como Máxima pueda conseguir el estilo real. Fuera de eso, los 
argentinos tienen fama de su buena capacidad de adaptación, lo que implica que actúan 
conscientemente y se guían por un sentimiento de responsabilidad. Esta característica 
importante también viene de molde para Máxima al casarse con su príncipe heredero. Como 
se ha criado en una cultura totalmente diferente, en otro continente, en un país no 
democrático y en un ambiente no real, necesita una gran capacidad de adaptación y una 
gran facultad de ponerse en la situación de alguien para integrarse en Holanda y para poder 
cumplir su futuro cargo como es debido328. En lo que se refiere a este último, según Van 
Cruyningen (2001), tendrá la capacidad y la disposición de “adaptarse entusiasmada y 
convencidamente a las tradiciones, las reglas, los hábitos y las costumbres de la familia y de 
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la institución estatal a la que se afilia, aprovechar las posibilidades de la posición y aceptar 
las restricciones.”329 
Que Máxima disponía de esta capacidad de adaptación y esta facultad de ponerse en la 
situación de alguien, lo mostró por abandonar su vida libre e independiente y optar por vivir 
a su príncipe amado en un país extranjero, con otro idioma, una cultura diferente y una 
historia diferente y para sumergirse en esto. Ya bastante rápido después de su encuentro 
con Guillermo Alejandro, Máxima se dedica con empeño a los estudios de la lengua 
neerlandesa: toma clases de holandés en Nueva York de una profesora de holandés que 
vive allí y desde marzo de 2000 sigue un curso intensivo de holandés en Bélgica en el 
Instituto Insead. A causa de esto, consiguió presentarse casi perfectamente en holandés el 
30 de marzo de 2001 en el anuncio del compromiso. Esto dice algo sobre su carácter: es 
inteligente, tiene una gran facilidad para lenguas y tiene perseverancia. El príncipe Claus le 
alaba por esto: “Lo hizo en una manera que no es comparable con la torpeza con la que 
entonces hice yo.”330 También René Appel, catedrático de holandés como segundo idioma 
en la Universidad de Amsterdam, está impresionado por el conocimiento de lengua de 
Máxima: “Tiene un talento innato. Eso sí es seguro,”331 según el catedrático. A petición de la 
revista Onze Taal analizó el conocimiento de lengua de Máxima por fijarse en su 
pronunciación, su uso verbal y la sintaxis y le puso “una buena ocho (...), pero tiende a un 
nueve.”332 Particularmente está impresionado por su pronunciación excelente del holandés: 
“Casi sin acento. Mientras que los hispanohablantes por lo general tienen grandes 
dificultades con los sonidos típicos holandeses como la „h‟. Pero Máxima dice muy bien „hij 
heeft‟ (tiene) y no algo como „ij eeft‟. Su „h‟ va de punta en blanco.”333 También constata que 
Máxima tiene un vocabulario considerable, pues “los términos como „protestante religie‟ (la 
religión protestante) y „gevoeligheden‟ (las sensibilidades) de la cultura holandesa resonan 
correctamente y sin problemas de su boca.”334 Asimismo se entiende bien con la sintaxis 
divergente en neerlandés, las preposiciones y las conjugaciones de los verbos. En las frases 
en las que está delante un complemento, no mantiene el orden sujeto – la forma verbal, a 
diferencia de los inmigrantes que aprenden el neerlandés como segunda lengua, que casi 
siempre cometen errores de este tipo. Sin embargo, hay también un par de debilidades en 
su neerlandés. Al igual que muchas personas que hablan el holandés como segundo idioma, 
tiene dificultades con la flexión „e‟ en los adjetivos y los pronombres posesivos. Por ejemplo, 
habla de “onze huwelijk” (nuestra boda) y “een fantastische land” (un país fantástico).335 
Además de eso, al igual que los hablantes del neerlandés como segunda lengua, lucha con 
el uso de la palabra holandesa „er‟, lo que omite la mayoría de las veces. Dice “we hebben 
veel over gesproken en gelezen” (hemos hablado mucho de eso y hemos leído mucho sobre 
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eso) “Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk”336 (Lo que pasó en ese período 
en Argentina fue terrible). También parece tener problemas con el lenguaje implícito. Appel 
da como ejemplo la impotencia de Máxima para entender el significado de la pregunta 
“¿Tiene alguna idea de lo que se meterá, señora Zorreguieta?”, que un periodista le hizo en 
el anuncio del compromiso. Appel concluye que Máxima “probablemente tuvo muchas y 
buenas clases”, que “es bien motivada para aprender el neerlandés” y que “también dispone 
de una gran facilidad para lenguas.”337 En gran medida este buen dominio de la lengua 
neerlandesa contribuyó al hecho de que la población holandesa cedió en masa a Máxima.  
Máxima también hizo grandes sacrificios en nombre del interés nacional. La primera fue que 
perdió una parte de su libertad. Como futura esposa del sucesor al trono, pues, cae bajo la 
responsabilidad ministerial „derivada‟338, lo que implica que el primer ministro, además de 
carga con la responsabilidad entera para todas las declaraciones públicas y las acciones del 
rey/de la reina, también es responsable de todo lo que hace o dice en público. Todos los 
miembros de la familia real caen bajo esta „responsabilidad ministerial derivada‟, porque por 
sus actuaciones o su falta pueden dañar también la reputación y el funcionamiento del 
rey/de la reina y/o la realeza o pueden afectar al interés público. Sin embargo, la 
responsabilidad ministerial derivada vale más fuerte para el/la esposo/a del rey/de la reina, 
el heredero de la corona y su esposo/a que para los demás miembros de la casa real, ya 
que los últimos están menos implicados en la autoridad real y, entonces, están más lejos del 
trono. Para Máxima significa que ya no puede expresar sus preferencias personales ni sus 
opiniones en público y ya no puede hacer carrera en el mundo de los negocios. De ahora en 
adelante es la imagen de la monarquía. Significa que debe acompañar a su marido en las 
ocasiones oficiales, como Prinsjesdag (la apertura oficial del año parlamentario), 
Koninginnedag (el día de la reina) y La conmemoración de los muertos, y a las visitas de 
trabajo, las visitas oficiales y las reuniones de importancia internacional, como en las 
ceremonias bautismales, las bodas y funerales de otros soberanos o de otras 
personalidades internacionalmente famosas339. Hay que tener cierta mentalidad para esto: 
un carácter fuerte, pero flexible, mucha paciencia, poder soportar estar en el foco de 
atención y entenderse bien con todo el mundo. Que Máxima tiene estas características, 
resulta de lo que se escribe sobre ella y lo que sus amigos y sus conocidos dicen sobre ella: 
Es “una personalidad carismática con una palabra amable para todos”340 (a pesar de lo que 
son los antecedentes de estas personas), tiene una capacidad innata para ganarse a las 
personas341, como los políticos que estaban en contra de ella y su suegra crítica, hace todos 
sus tareas con una sonrisa en su rostro, muestra mucho interés y se siente muy a gusto en 
la vida pública. La periodista de de Volkskrant, Holtwijk, resume su personalidad como “lista, 
rápida, atractiva, ingeniosa, entretenida, alegre, pero más que nada es común”, “una 
presencia máxima, una ambición máxima” y “Holanda tiene suerte que consigue tal reina.”342 
Ya que escribió sencillamente en el anuario de Northlands College a la pregunta lo que eran 
sus ambiciones que esas eran “demasiadas para explicar,”343 parecía como ya sabía 
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intuitivamente cómo sería su futuro. A causa de estas características parece si Máxima ha 
nacido para ser reina. Por eso, su nuevo papel le viene al dedillo.  
El segundo sacrificio fue mucho más difícil para ella: para poder casarse con Guillermo 
Alejandro tuvo que tomar distancia del pasado de su padre durante la rueda de prensa y 
contar que su padre, a causa de su pasado, no pudo asistir a su boda. Sin embargo, lo hizo 
en una manera como corresponde a una futura soberana. Aparta sus propios intereses por 
los sentimientos que existen en la sociedad en torno a su padre. Al hacerlo, Máxima infunde 
confianza para su futuro papel como reina-esposa y ha demostrado ser apta para y estar 
lista para una función representativa y pública.  
El tercer sacrificio que Máxima hizo para poder casarse con Guillermo Alejandro es que no 
puede visitar muchas veces más a su país natal. A causa de su agenda sobrecargada y por 
el interés gigantesco de la prensa argentina por ella, se hizo difícil visitar Argentina. Pues, 
los fotógrafos argentinos van mucho más allá de los fotógrafos holandeses para obtener sus 
fotos. Esto puede llevar a las situaciones peligrosas y en persecuciones salvajes. Además 
de que los periodistas son más inoportunos y perseverantes de los de Holanda, en 
Argentina tampoco vale el Código de los Medios344 que el Servicio de Información del 
Gobierno promulgó unilateralmente el 21 de junio de 2005, por lo que la privacidad de la 
pareja real no es respetada por la prensa argentina y por lo que apenas pueden tratar este 
comportamiento molesto por medio de procedimientos judiciales.  
A causa de los sacrificios que hizo Máxima y por su personalidad, Holanda consigue una 
soberana que parece tener las capacidades justas para poder cumplir su futura tarea.  
Su aparición fue también a su favor. Por su pelo rubio, por su altura (tan alta como los 
holandeses) y por su color de piel blanco, podía pasar muy bien por una mujer neerlandesa. 
Por esto, en un abrir y cerrar de ojos Máxima fue conseriderada por la población como „una 
de nosotros‟. Su atracción, su encanto y su conciencia de moda hacen a Máxima una mujer 
especial, por lo que es reconocible por todas partes. Emily, la ex novia de Guillermo 
Alejandro, no disponía de estas cualidades. Según Diependaal (1999), “por sus rasgos 
externos fue cambiable con respecto a los de su edad,”345 lo que fue perjudicial a su futuro 
papel como representante de la sociedad neerlandesa. Asimismo su apariencia procura que 
Máxima cause una impresión aplastante en todas partes: “Máxima siempre acapara toda la 
atención” y “no tiene nada que hacer para esto.”346 Si entra, también en una reunión, 
enseguida cambia algo. El aire empieza a brillar.”347 Muchas veces también tiene mucho 
éxito con eso, especialmente entre los hombres: “Tuvo que elegir entre ellos” y “Máxima 
nunca pudo quejarse del interés de los hombres.”348 
Entonces, aunque Máxima no es noble, por las cinco características importantes que 
describió extensamente (su educación, sus antecedentes, su nacionalidad, su personalidad 
y su apariencia), es la mujer perfecta para llegar a ser la reina de los Países Bajos. 
Continuará la tendencia que determinó la casa real holandesa desde finales del siglo XIX, 
pues, que sigue siendo el principado de las mujeres fuertes. Si no tendría ni una de estas 
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cinco características, no estaba seguro de si Máxima sería apta para el papel de futura 
reina.  
El único problema que aún existía, fue el cadáver en el armario que los periodistas 
encontraron: el pasado de su padre. Esto tuvo que ser resuelto, pues no se podría encontrar 
una mejor candidata como futura soberana. 

3.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 30-03-2001 a 05-07-2001 

El primer ministro Kok ya llegó rápidamente a la conclusión de que no había alternativa para 
la ausencia de Jorge Zorreguieta en la ceremonia nupcial. Cualquier otra solución podría 
contar con menos apoyo, por la que la inquietud que reinaba en los Países Bajos se 
aumentaría. Esto dificultaría el recibimiento y la aclimatación de Máxima en Holanda, 
surgirían las preguntas sobre su sensibilidad para las emociones que vivían en la sociedad 
en torno al tema y, con eso, pondría demasiada carga sobre la superficie de apoyo de su 
futuro papel y su futura posición. Como Jorge Zorreguieta no era ningún criminal de guerra, 
y por lo tanto, no se lo pudo negar la entrada a Holanda, el primer ministro Kok sólo pudo 
convencerle a través de argumentos que mejor pudiera faltar al día de la boda349. Eso sería 
muy difícil, porque, con eso, el orgullo paterno de Zorreguieta sería ser gravemente 
agraviado, así como su dignidad. A fin de cuentas, lo tuvo que hacer, porque “si no la 
institución de la monarquía sufriría daños por el debate público.”350 
Lo serio que el primer ministro Kok consideraba el problema delicado de la posible presencia 
de Jorge Zorreguieta en el próximo enlace, sin que la monarquía como institución se viera 
perjudicada, se pone en claro durante el anuncio del compromiso del 30 marzo de 2001. 
Entonces, resulta que – en conversación con la reina Beatriz – ya dio orden secreto al prof. 
Dr. Michiel Baud, director del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos 
(CEDLA) y catedrático de estudios latinoamericanos de la Universidad de Amsterdam, a 
hacer generalmente una investigación sobre la naturaleza y el contexto histórico del régimen 
de Videla en Argentina en el período 1976-1983 y particularmente sobre el papel y la 
posición de Jorge Zorreguieta como (Sub)Secretario de Estado de Agricultura durante ese 
período. Esto resultó en el informe científico independiente, „Violencia militar y 
responsabilidad civil. Perspectivas argentinas y neerlandesas sobre el régimen militar en 
Argentina, (1976-1983)‟351. Las principales conclusiones de este informe coinciden en gran 
parte con lo que la periodista de de Volkskrant Holtwijk ya había escrito antes sobre 
Zorreguieta. Baud considera que es prácticamente imposible que, durante el período en que 
Jorge Zorreguieta participó en el gobierno, “haya estado personalmente involucrado en la 
represión o en la violación de los derechos humanos.”352 Argumenta que Zorreguieta, se 
perfiló como “un tecnócrata neoliberal, que no quería saber nada de las implicaciones 
políticas de sus funciones públicas.”353 Además, Zorreguieta no “quería ver lo que pasaba 
alrededor de él y tampoco nunca tomó distancia del régimen.”354 Por otro lado, es 
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“inimaginable”355 que no supiera nada de “la práctica de la represión”356 ni de las terribles 
violaciones de los derechos humanos. Aunque Baud, al igual que Holtwijk, nombra también 
a Zorreguieta “un pez pequeño”, sí lo encuentra “muy controvertido,”357 contrariamente a 
Holtwijk. Una de sus conclusiones más duras es, por lo tanto, que según los criterios 
holandeses sí se lo considera „malo‟: “Según las categorías que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, se han utilizado en los Países Bajos para poder formular juicios sobre la 
culpabilidad moral (bueno/malo), el desempeño de una alta posición en el gobierno militar de 
Argentina de 1976 a 1983 sería calificado como „errado‟.”358 Al igual que Holtwijk, Baud 
escribe, sin embargo, que este juicio moral holandés posiblemente no encaje en una 
situación complicada como en Argentina, donde todavía existe una sociedad dividida: 
 

En la sociedad argentina grandes grupos piensan que tal condena es injusta, porque todavía 
consideran la intervención de los militares como legítima y necesaria. Pero también entre las 
personas que han condenado consecuentemente la práctica del gobierno militar, a veces 
existe incomprensión sobre la postura neerlandesa

359
.  

 
En su informe parece que Baud toma en serio esta crítica a Holanda y que parcialmente 
está de acuerdo con esa, cuando escribe: 
 

Los argentinos se preguntan cómo Holanda se atreve a juzgar a otra sociedad, que en 
realidad iba bastante lejos para superar su pasado en público. Se hace observar la ayuda 
financiera y económica neerlandesa al régimen militar y la actitud política poco convincente 
hacia las violaciones de los derechos humanos durante el período. Además se pregunta cómo 
un país como Holanda, que lucha también con su propio pasado más o menos reciente, 
puede condenar tan duramente a otras sociedades con problemas similares

360
. 

 
A pesar de que Argentina tiene otro punto de vista frente a su pasado y el horror de la 
población sólo es para los que eran directamente responsables de la represión, a los que, 
según las nociones de su país, Zorreguieta no pertenece, sin embargo, se califica a 
Zorreguieta como „errado‟ a base del esquema unívoco de „bueno‟ o „malo‟ que Holanda 
utiliza. 
 
A continuación, el primer ministro Kok pidió a Baud, al ministro de Estado y ex ministro de 
Asuntos Exteriores, el Dr. Max van der Stoel, y más tarde también al consejero R.K. Visser 
del Ministerio de Asuntos Generales, convercer a Jorge Zorreguieta de que su presencia en 
el matrimonio no sea deseable. Que el primer ministro Kok tanto utilizó el científico Baud 
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como Van der Stoel para esto, en vez de escoger el Servicio Nacional de Seguridad de los 
Países Bajos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el embajador neerlandés en Buenos 
Aires, puede ser visto como un golpe maestro. Baud es conocido por su investigación sobre 
América del Sur361 y Van der Stoel goza de una gran reputación como un defensor impávido 
en el campo de los derechos humanos362.  
La misión delicada no fue una tarea fácil para ellos, porque Zorreguieta no quería ceder ante 
la presión para faltar al matrimonio de su hija363. Después de tres conversaciones difíciles en 
febrero y marzo en Nueva York y en São Paulo, Zorreguieta decidió finalmente con el 
corazón desgarrado no venir a la boda. Más tarde, resulta que Guillermo Alejandro y 
Máxima estuvieron presentes en la última reunión en São Paulo y que jugaron un papel 
importante en esta decisión difícil de Zorreguieta364. Desde un punto de vista personal fue 
una decisión dramática, pero desde un punto de vista constitucional fue necesario de modo 
que una ley de aprobación del matrimonio fuera adoptada por los Estados Generales.  
En estas conversaciones no se han discutido si Zorreguieta, después del matrimonio, sí o no 
puede desempeñar un papel público en las ocasiones oficiales, como la coronación de 
Guillermo Alejandro y las ceremonias bautismales365. El primer ministro Kok sí subrayó en 
una declaración a la prensa que no son posibles las restricciones a los contactos sociales de 
Zorreguieta con su hija, su yerno y su familia, ya que Zorreguieta no es “persona no grata” 
en Holanda, “sino un hombre libre”366 que sí puede llegar normalmente a los Países Bajos 
para las visitas familiares y los asuntos familiares367. Además de eso, Kok dejó saber que 
naturalmente en el futuro puedan presentarse las oportunidades en las que el gobierno otra 
vez tiene que hacer “una consideración en el marco del interés público.”368 Kok se negó a 
describir esos momentos, pero sí dijo que, según él, la Cámara se podía confiar en que en el 
futuro fueran tratados también muy “cuidadosamente y en conciencia.”369 
 
En respuesta al informe de Baud y a sus conversaciones con los representantes del 
gobierno neerlandés, Zorreguieta formuló una declaración, que está incluida como apéndice 
en el informe de investigación y que fue difundida públicamente el 31 de marzo de 2001, en 
el que contradice en muchos puntos las afirmaciones y las conclusiones de Baud370. Escribe 
que “no se siente responsable de los actos repulsivos”371 que fueron cometidos durante el 
régimen y que no tuvo conocimiento de estas violaciones de derechos humanos en tiempo 
de su función de gobierno: 
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Desde el 1984 salían a la luz los excesos que tuvieron lugar en ese período de represión. Les 
rechazo absolutamente, pues, me parece inaceptable cada caso de secuestro, asesinato o 
tortura. Hasta el día de hoy me duele intensamente que durante el término de la oficina del 
gobierno del que formé parte tuvieron lugar tales violaciones de derechos humanos

372
. 

 
Además, termina su declaración con la razón por la qué decidió no venir a la boda: 
 

Como para cada padre sería para mí de la máxima importancia acompañar a mi hija a su 
boda. Los contactos con el gobierno neerlandés, sin embargo, llegaron conmigo a la 
conclusión de que las controversias sobre mi presencia en la boda pueden tener una 
influencia negativa sobre el futuro papel y la futura posición de mi hija como miembro de la 
Casa Real de los Países Bajos. A causa de esto, estoy dispuesto a estar ausente en la 
boda

373
.  

 
En la declaración de Zorreguieta no se trata de verdaderas disculpas. Del tono resulta que 
Zorreguieta todavía piensa como en el período antes del régimen militar, pues, que un golpe 
de estado era deseado en ese momento. Como desempeñó durante el régimen sólo una 
“tarea especificada en el campo de la agricultura,”374 todavía no entiende por qué surgió en 
Holanda una controversia en torno a su persona. “En todo caso, sí es tan sincero, tan 
fundamental o, así que se quiere, tan terco,”375 según Ter Steege. Por eso, quizás es mejor 
o incluso no se pudo hacer nada, según Ter Steege (2001), que Zorreguieta no presentó sus 
excusas en su declaración, porque de lo contrario hubiera admitido indirectamente que su 
función era más importante que afirmó antes.  
Aunque no estaba personalmente implicado en la represión, es increíble que Zorreguieta no 
supiera nada de las desapariciones y de las torturas durante el régimen de Videla. Como 
mencionado en el capítulo 1, dijo Juan Alemann, un ex colega de Jorge Zorreguieta, que 
todos en el entonces gabinete sabían de las torturas y de las desapariciones, porque casi 
cada ministro o secretario de Estado consiguió regularmente solicitudes de amigos, 
conocidos e incluso de las familiares para averiguar qué había pasado exactamente con sus 
queridos376. Es de conocimiento que se sondeó también por lo menos una vez a Jorge 
Zorreguieta para pedir informes del destino de una persona desaparecida. Matilde Leston, la 
esposa de Alberto Amigo, el secretario general en el Ministerio de Agricultura y el subalterno 
directo de Zorreguieta, fue a verlo para suplicarle pedir informes del destino de su hija 
embarazada Lidia Ines Amigo, que desapareció en diciembre de 1976377. Leston declaró 
ante una comisión de la verdad en La Plata que Zorreguieta, sin embargo, “no hizo nada”378 
para su hija. No sabía nada y no podía ayudarla. Cuando Zorreguieta tuvo que actuar de 
testigo en julio de 2005 en un llamado juicio de la verdad, en el que los jueces tratan de 
averiguar los hechos, sin que pronuncien sentencias,”379 repitió otra vez que no sabía nada. 
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Al igual que en su declaración que escribió al gobierno neerlandés, declaró que sólo desde 
el 1984 ha estado al tanto de las fechoría cometidas durante el régimen militar. Tres años 
después, sin embargo, cuando los procesos contra los jefes militares ya tuvieron lugar, su 
esposa María del Carmen Cerruti de Zorreguieta firmó, junto con centenares de otros 
partidarios del régimen de Videla, una demostración de simpatía por el régimen anterior. 
Originalmente era aún una demostración de apoyo directa para el ex dictador argentino 
condenado, pero como todos los firmantes pudieron ser procesados, el texto fue publicado 
un poco censurado en tres grandes diarios nacionales en 1989. El texto rezó así: “Queremos 
manifestar nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad con las fuerzas armadas, el servicio 
de seguridad y la fuerza policial que defendieron la nación en una guerra provocada por la 
violencia de los guerrilleros, y que derrotaron a las organizaciones terroristas que querían 
establecer un régimen marxista.”380 Esta declaración de la madre de Máxima de 1987, 
contrasta llamativamente con la declaración de su marido en la que se distancia de las 
atrocidades que fueron cometidas durante el régimen de Videla. 
 
Estas publicaciones negativas sobre el padre y la madre Zorreguieta, sin embargo, no tienen 
ni punto de comparación con todos los elogios sobre Máxima. Tanto la mayoría de la 
población como los políticos se suman al sentimiento generalmente más en boga de que 
todavía nada puede ser un obstáculo para la suerte de los futuros novios. Con la decisión de 
Zorreguieta de no asistir a la ceremonia del matrimonio y con el discurso de Máxima en el 
anuncio del compromiso, en el que tomó distancia sin rodeos del régimen de Videla y dio 
prueba de su disposición democrática, cumplió abundantemente con las condiciones 
principales de la opinión pública y de los políticos. Con eso, el primer ministro Kok llevó a 
buen término una de las tareas más difíciles de su carrera política. Asimismo, previno 
también con eso que su segundo gobierno fue derribado. Mientras el matrimonio ya no haya 
tenido lugar, es muy poco probable que esto aún ocurra. A partir de ahora, todavía nada 
puede estropear la fiesta.  

3.4 Conclusión 

Viernes, el 30 de marzo de 2001, durante el anuncio del compromiso, Máxima sabe ganar 
rápidamente y aparentemente sin esfuerzo los corazones de la población holandesa. Causa 
una impresión aplastante por hacer su declaración en holandés con fluidez en la que se 
distancia francamente del régimen de Videla, sin que falle a su padre ni reniegue de él, y en 
la que no deja lugar a duda sobre su disposición democrática. Su padre puede ser 
„controvertido‟; ella no lo es. Con estas palabras bien elegidas, su encanto, su 
enamoramiento y su sonrisa procura que la mayoría de la población esté loquita por ella.  
También acapara definitivamente la atención del público con su observación que Guillermo 
Alejandro estuvo “un poco tonto”. Con eso, se refiere a la pata que metió Guillermo 
Alejandro en Nueva York a principios de marzo 2001, cuando, en un intento de defender a 
su futuro suegro, hizo referencia a una carta de lectores que resultó ser del general Videla. 
Después de encubrir esta tapa a una manera encantadora y, con eso, también disipar las 
dudas públicas y las sensibilidades políticas de una manera lista antes de su futura boda, se 
gana para siempre a la población holandesa. Después del anuncio del compromiso en poco 
tiempo también llega a ser muy popular y procura que el porcentaje de holandeses 
encuestados, que están a favor de la casa real, se dispare al 93%.  
Para conseguir este buen resultado, se pensaba bien el estilo del anuncio del compromiso: 
Guillermo Alejandro, Máxima, Beatriz y Claus llegaban al público como una familia feliz y 
amorosa, Beatriz y Claus dejaron saber de ser muy feliz con la elección de Guillermo 
Alejandro y, porque apareció con su pelo recogido y en un vestido sobrio, Máxima fue 
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presentada como una persona seria. También se hizo uso de una ofensiva de encanto bien 
calculada: porque Máxima comenzó con su integración en la sociedad holandesa y aprendió 
el holandés, tomó distancia del régimen de Videla, dio una actuación segura de sí misma y 
radiante, llegó muy enamorada e hizo „grandes sacrificios‟ en nombre del amor, supo 
ganarse el afecto del pueblo holandés y se resolvió de una vez el problema político. 
Además de emplear una estrategia publicitaria redomada para vender a Máxima como 
„producto‟ al público, también era debido a Máxima misma que se ganó a todo el mundo. Su 
educación, sus antecedentes, su nacionalidad, su personalidad y su apariencia le hacen 
estar preparada para llegar a ser la futura reina de Holanda: se ha educado bien, tiene un 
dominio excelente de los idiomas extranjeros, ha viajado mucho fuera de su propio 
continente, ocupaba una posición social excelente, tiene una red de contactos nobles, es de 
un país lejano, por lo que la prensa puede averiguar difícilmente la información sobre ella y 
por lo que recibirá menos críticas de la opinión pública que las reinas-esposas del propio 
país, tiene una personalidad fuerte, dinámica y buena, tiene un talento innato de tratar con 
personas y su aparición es también a su favor. A pesar de que el pasado de su padre forma 
un problema, parece tener todas las cualidades para poder cumplir el papel de soberana.  
En los meses anteriores al anuncio del compromiso, el primer ministro Kok resuelve el 
problema de la posible presencia del padre Zorreguieta en el próximo enlace. A causa del 
debate público que se realizó ya casi tres años sobre la cuestión y la sensibilidad a la 
población sobre esto, Kok ya llega rápidamente a la conclusión de que Jorge Zorreguieta 
tiene que estar ausente en el matrimonio de su hija. Si no, pueda llevar a una división entre 
la población y a disturbios, afectar gravemente el prestigio y la posición de la casa real y 
tener una influencia negativa sobre el futuro papel y la futura posición de Máxima.  
A petición del primer ministro Kok, el profesor Dr. Michiel Baud realizaba una investigación 
sobre el papel y la posición de Jorge Zorreguieta durante el régimen de Videla, que muestra 
que Jorge Zorreguieta no fue culpable de la represión y de las violaciones de los derechos 
humanos, pero que sí tuvo que estar al tanto de las fechorías que cometió el régimen. Por 
eso, según los criterios holandeses sí puede ser calificado de „malo‟. Esta conclusión de 
Baud se reafirma al primer ministro Kok en su opinión repeler a Jorge Zorreguieta al 
matrimonio. Para convencer a Jorge Zorreguieta que mejor no pueda venir al matrimonio, 
Kok le pide ayuda al ministro de Estado y ex ministro de Asuntos Exteriores, el Dr. Max van 
der Stoel. Después de tres conversaciones complicadas en Nueva York y en São Paulo, 
consigue incitar a Zorreguieta renunciar a su presencia en la boda de su hija con el príncipe 
heredero. Esta decisión difícil del padre Zorreguieta ahorra a Holanda una crisis 
constitucional, pues si Zorreguieta se hubiera aferrado a su deseo de estar presente en la 
boda, entonces, sin la aprobación del parlamento para su boda, el príncipe Guillermo 
Alejandro hubiera renunciado a la corona para no renuncia la boda. Finalmente, 
afortunadamente no llega hasta ese punto gracias a la dirección del primer ministro Kok, las 
dotes diplomáticas y el poder de persuasión de Van der Stoel y la contribución importante 
que Máxima y Guillermo Alejandro realizaron a la última conversación con Zorreguieta.  
Después de esta buena solución de la cuestión Zorreguieta, sin embargo, aún se sacan a la 
luz las publicaciones negativas sobre el padre y la madre Zorreguieta. Después de la 
desaparición de la hija de un compañero de trabajo se sondeó a Jorge Zorreguieta para 
suplicarle pedir informes de su destino, pero no lo hizo y María del Carmen Cerruti Carricart 
firmó en 1987 una demostración de simpatía por el régimen anterior. Sin embargo, estas 
publicaciones negativas no tienen ni punto de comparación con la aprobación política que 
recibe el primer minister Kok con su solución ampliamente aceptada y con los elogios que 
Máxima recibe por su actuación. Por eso, nada aún parece constituir un obstáculo para un 
matrimonio. Por esta razón, no es de extrañar que el 3 de julio de 2001 una mayoría amplia 
apruebe la Ley de Aprobación para el matrimonio. 
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Capítulo 4: Máxima y la entrevista 

4.1 Información de fondo 

El 18 de enero de 2002, a apenas dos semanas previas a la boda real, Paul Witteman y 
Maartje van Weegen tienen una conversación abierta con Guillermo Alejandro y Máxima. La 
entrevista comienza al estanque de la corte en los jardines del Palacio Huis ten Bosch en La 
Haya donde Guillermo Alejandro le pidió en matrimonio un año antes. La pareja cuenta 
extensamente sobre la petición de mano. Guillermo Alejandro llevó a Máxima con él al 
estanque de la corte a enseñarle patinar. Después de 2,5 horas, Máxima tenía frío y quería 
beber chocolate caliente, pero en lugar de esto, Guillermo Alejandro la sorprendió con 
champán, rosas y su petición de mano. Le pidió la mano en inglés: “Sí, tenía que estar 
seguro de que me comprendiera de una vez,”381 y las palabras fueron algo como: “Lo pido 
por primera vez en mi vida y por la única vez en mi vida.”382 Sin pensarlo, Máxima respondió: 
“Sí.” “Nunca voy a encontrar a alguien que esté tan enamorado de mí y un hombre del que 
estoy tan enamorada yo.”383 
El resto de la entrevista tiene lugar en el Castillo de Drakensteyn en Lage Vuursche. Allí, la 
pareja principesca entra en numerosos temas de conversación como el primer encuentro, la 
presentación con las familias mutuas, los años mozos de Máxima en Argentina, la futura 
boda, la religión y la crisis económica y política en Argentina. 
Cuentan cómo se conocieron en abril de 1999 durante la Feria de Sevilla. Esto no hubo 
flechazo: “No pensaba nada de él,”384 según Máxima. Sin embargo, esto cambia y después 
de tres semanas, después de muchas llamadas telefónicas largas, tiene lugar un segundo 
encuentro en Nueva York: “Debo decir que yo estaba tan nerviosa cuando tocó el timbre y 
abrí la puerta. Y ahí estaba él.”385 Luego, tuvieron que dar la noticia a sus padres. Guillermo 
Alejandro dijo a su madre: “Se llama Maxima. Es Argentina, viva en Nueva York, y confía en 
mí.”386 Y la reina Beatriz lo hizo también. El padre de Máxima reaccionó con consternación 
frente a la noticia que el novio de Máxima era el príncipe heredero holandés: “¿Te pusiste 
loca? Tienes tu propia vida. Eres tan independiente. Así que esto no es nada para ti.”387 
Pero aunque Máxima sabía que su vida estaba cambiando desde este momento, estaba 
segura de una cosa: “Estaba totalmente enamorada de Alejandro.”388 
Además, también plantean el tema difícil del límite entre la vida privada y el interés público 
que siempre vuelve en la historia de los Oranges389: “Algunas partes de nuestras vidas son 

                                                
381

 NOS, interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, 18-01-2002, Nederland 
2, a las 21.22 horas, véase: „Het aanzoek: Máxima zei meteen „ja‟‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
mía (“Ik moest wel zeker zijn dat ze me zou begrijpen in één keer”). 
382

 Ibidem; Traducción mía (“Ik vraag dit voor de eerste keer in mijn leven en de enige keer in mijn 
leven”). 
383

 Ibidem; Traducción mía (“Ja”, “Ik zal nooit iemand vinden die zo verliefd op mij zou zijn en ik zo 
verliefd op die man”). 
384

 Ibidem, „de ontmoeting in Sevilla en het vervolg in New York‟; Traducción mía (“Ik vond niks van 
hem”). 
385

 Ibidem; Traducción mía (“Ik moet zeggen, ik was zo zenuwachtig toen hij belde en ik opendeed. En 
daar was hij”). 
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 „Prins: „Opvallend hoe we hetzelfde zijn opgevoed‟‟, de Volkskrant, 19-01-2002; Traducción mía 
(“Ze heet Maxima. Ze is Argentijnse, woont in New York, en vertrouw mij”). 
387

 Jan Hoedeman, „Maxima: „Ik dans en ik zal blijven dansen‟‟, de Volkskrant, 19-01-2002; Traducción 
mía (“Ben je gek geworden? Je hebt je eigen leven. Je bent zo onafhankelijk. Dus dit is niks voor jou”). 
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 NOS, interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, 18-01-2002, Nederland 
2, a las 21.22 horas, véase: „Hoe het voelt om prinses te zijn?‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
mía (“Ik was helemaal verliefd op Alexander”). 
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 En el capítulo 3 y 5.3 de Vije (2009) profundicé en este conflicto permanente a los Oranjes de la 
privacidad versus el interés público.  
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muy privadas y queremos mantenerlas así,”390 según Máxima. Guillermo Alejandro continúa 
con la respuesta: “Para poder realizar bien la vida pública en el futuro, como una pareja, 
entonces realmente necesitas una vida privada. Vamos a hacer todo para protegerla dentro 
de lo posible.”391 Por lo tanto, no quieren que se transmitan todos los detalles de su día de la 
boda: “Nuestro matrimonio no es una telenovela.”392 
También se entran en los recuerdos de Máxima del régimen de Videla, que vivía que tenía 
11 años: “Puedo recordarme que todo era extraño, y con violencia. (...) Todo el mundo 
estaba un poco nervioso. Teníamos protección y cada día teníamos que tomar una calle 
diferente.”393 En el trasfondo sí notó que algo pasaba, pero especialmente se dio cuenta 
de esto por su madre, que se puso enferma de la tensión en el país. Sólo más tarde, en 
1983, cuando Alfonsín, el presidente democráticamente elegido llegó al poder, se enteró 
de lo que realmente pasó y fue a rechazar el régimen: “Esto es tan increíble, tan terrible y 
tan desagradable. ¿Cómo pudo pasar?”394 Entonces le preguntó a su padre cómo podía 
haber estado en ese gobierno y qué pasó: “Papá, cuéntame, ¿qué pasó? Pues, no 
entiendo nada en absoluto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo has vivido? Y me dijo: „No tenía 
idea de qué se trataba‟,”395 según la prometida. Máxima está convencida de que su padre 
no estaba al tanto de las desapariciones ni las torturas, pues “no tiene razones para 
mentir a mí.”396 A lo que Paul Witteman responde: “a menos que quiera mostrarse mejor 
de lo que es.”397 “No, creo que no,”398 responde Máxima muy categóricamente. A 
continuación, Witteman le pregunta a Alejandro cómo consideraba que su suegro estaba 
implicado en este régimen. Su respuesta fue: 
 

Sí, también habló con él sobre ese tiempo. Lo creo también en su explicación por qué se 
afilió a este régimen. Él mismo me dijo que sabía de tres casos en que personas habían 
desaparecido, pero todos ellos regresaron. Así que dijo: „¿Cómo podía suponer o esperar 
que otras nunca regresaran?‟

399
 

 
Las observaciones de la pareja de creer al padre Zorreguieta que él no tenía conocimiento 
de las violaciónes de derechos humanos durante el régimen de Videla y que las 
investigaciones a estas sólo “son opiniones,”400 causan mucha sensación. Aparecen 
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 NOS, interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, 18-01-2002, Nederland 
2, a las 21.22 horas, véase: „Problemen rond publiciteit en privé-leven‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
mía (“Sommige delen van onze levens zijn heel privé en dat willen we zo houden”). 
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 Ibidem; Traducción mía (“Om het publieke leven in de toekomst goed uit te kunnen voeren, als 
paar samen, dan heb je ook echt een privéleven nodig. Daar zullen we ook alles aan doen om dat, 
voor zover dat gaat, zoveel mogelijk te beschermen”). 
392

 Ibidem, „Wij delen dezelfde christelijke waarden en normen‟; Traducción mía (“Ons huwelijk is geen 
reality-soap”). 
393

 Ibidem, „Máxima vroeg haar vader uitleg over het Videla-regime‟; Traducción mía (“Ik kan me 
herinneren dat alles was vreemd, en met geweld. (…) Iedereen was een beetje zenuwachtig. We 
hadden beveiliging en we moesten een andere straat elke dag nemen”). 
394

 Ibidem; Traducción mía (“Dat is zo ongelooflijk, zo erg en zo naar. Hoe kon dat?”). 
395

 Ibidem; Traducción mía (“Papa, vertel me nou even, wat is er gebeurd? Want ik begrijp er helemaal 
niets van. Hoe kon dat? Hoe heb je dat meegemaakt? En hij zei: „Ik had geen idee waar het over 
ging‟”). 
396

 Ibidem; Traducción mía (“hij heeft geen redenen om naar mij te leugen”). 
397

 Ibidem; Traducción mía (“Tenzij hij zich mooier wil voorstellen dan hij is”). 
398

 Ibidem; Traducción mía (“Nee, dat denk ik niet”). 
399

 Ibidem, „Willem-Alexander: „rapport is een mening‟‟; Traducción mía (“Ja, ik heb hem er ook over 
gesproken over die tijd. Ik geloof hem ook in zijn verklaring waarom hij toegetreden is tot dat 
regime. Hij heeft me zelf verteld dat hij wist van drie gevallen waarin mensen verdwenen zijn, maar 
die zijn allemaal teruggekomen. Dus hij zei: „Hoe kon ik dan vermoeden of verwachten dat anderen 
niet terugkwamen?‟”). 
400

 Ibidem; Traducción mía (“meningen zijn”). 
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noticias en de Volkskrant en las que se puede encontrar la crítica política y científica a 
estas observaciones de la pareja401.  
El 23 de enero de 2002, poco más de una semana antes del matrimonio del príncipe 
heredero, aparece otra noticia que causa controversia: el sacerdote argentino Dr. Rafael 
Braun, que cumplirá un papel importante durante la ceremonia nupcial, ha dado lugar a 
murmuraciones. Según la revista semanal Vrij Nederland, este amigo de la familia 
Zorreguieta apoyaba el régimen de Videla402. El primer ministro Kok reacciona a su rueda de 
prensa semanal a todo esto ruido por avisar a la prensa de que no entren otra vez en las 
discusiones en torno al padre de Máxima y el régimen de Videla: “Tenemos que recordar 
que aún tiene que quedar un poco agradable para Máxima. El hecho de que su padre no 
viene a su boda, ya es para ella una gran pérdida personal.”403 Asimismo, deja saber que los 
antecedentes de Braun son examinados cuidadosamente por el gobierno y que no hay 
ninguna razón para negar la entrada del padre a la ceremonia404.  

4.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 15-01-2002 a 29-01-2002 

¿Cómo trata el periódico a Máxima como tema y qué imagen se forma de ella? 
 
4.2.1 Una imagen más completa de Máxima 
 
Como en una boda la novia siempre está más en el foco de atención que el novio y, porque 
Máxima también es la más desconocida de los dos, es claramente en torno a quién gira la 
entrevista: por lo tanto, tres cuartos de las preguntas se hacen a ella405.  
Aunque Holanda ha conocido a Máxima durante el anuncio de compromiso como una mujer 
social, simpática, inteligente y encantadora, por sus respuestas a las preguntas se entera 
más de ella y también se puede ver cómo están completamente enamorados el uno del otro. 
Esto da a la población otra imagen que quizás aun es una imagen más completa de ella, 
pues, fue vista al principio como una “juerguista,”406 ahora ha cambiado más en una princesa 
ejemplar, que quiere realizar su popularidad con “la profundización de fondo de su vida en 
los Países Bajos,”407 que quiere estar implicada en la sociedad holandesa y que quiere 
apoyar a Guillermo Alejandro en su tarea.  
Por medio de la entrevista, por primera vez también pasan adelante claramente y 
cronológicamente los acontecimientos y los desarrollos en torno a su relación. Así, la 
población holandesa llega a saber todos los detalles sobre la propuesta de matrimonio (“si 
pides en matrimonio a alguien, pides a alguien en matrimonio. No lo haces bajo 
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 Véase: „Maxima: vader loog niet over onwetendheid‟, de Volkskrant, 15-01-2002; Jan 
Hoedeman, „Weer vragen bij constitutioneel besef van kroonprins‟, de Volkskrant, 16-01-2002; 
„Kroonprins was dom en onvolledig‟, de Volkskrant, 21-01-2002; Edmond Hofland, „Kroonprins 
vormt een risicofactor‟, de Volkskrant, 22-01-2002. 
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 „Geestelijke bij huwelijk Maxima raakt in opspraak‟, de Volkskrant, 23-01-2002; Ineke Holtwijk, „Een 
man met duidelijk democratische ideeen; Rafael Braun de favoriete priester van zakenlieden (kop 
posteditie)‟, de Volkskrant, 24-01-2002.  
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 „Kok: houd huwelijk een beetje leuk‟, 25-01-2002, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/2501_kok_houd_het_leuk.html; 
Traducción mía (“We moeten wel bedenken dat het voor Máxima ook nog een beetje leuk blijft. Het 
feit dat haar vader niet komt, is voor haar persoonlijk al een enorm gemis”). 
404

 Ibidem; „VVD‟er Dijkstal: „Het moet feest zijn 2 februari‟‟, de Volkskrant, 24-01-2002. 
405

 NOS, Met het oog op morgen, 18-01-2002, Nederland 2, véase: „PvdA-senator Erik Jurgens en 
journalist Peter Brusse praten na in Het Oog‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html 
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 NOS, interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, 18-01-2002, Nederland 
2, a las 21.22 horas, véase: „Máxima wil populariteit waarmaken met inhoud‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
mía (“feestbeestje”). 
407

 Ibidem; Traducción mía (“inhoudelijke verdieping van haar leven in Nederland”). 
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condiciones”408 y “era una petición de mano incondicional” ... “elijo a Máxima”409), su primer 
encuentro en Sevilla (“no pensaba nada de él”410), el desarrollo de su amistad (“hablas todos 
los días por teléfono” y “estaba tan nerviosa (...) cuando abrí la puerta”411), mientras que 
hasta ahora no trascendió mucho sobre esto. En las revistas sensacionalistas sólo se 
revelaron los detalles vagos y los „hechos‟ sobre estos acontecimientos y estos desarollos, 
mientras que los medios de calidad apenas se entraron en estos.  
Además del hecho de que se aclara por primera vez cómo la relación de Máxima y 
Guillermo Alejandro se ha desarrollado, la entrevista puede ser vista también como un punto 
culminante, porque la pareja misma cuenta por primera vez sobre cómo ha vivido los 
desarrollos y los acontecimientos del último período. Mientras estas consecuencias 
anteriormente sólo tocaron indirectamente con la ayuda de algunos expertos en los medios, 
ahora es la pareja que cuenta su historia. Máxima dice por ejemplo: “Tenía una idea cómo 
mi vida cambiaría, pero es sólo una idea. (...) Mi vida ya había cambiado. Y después de la 
boda cambia un poquito más y un poquito más.”412 
 
A pesar de que la población holandesa después de la entrevista cree conocer mejor a 
Máxima, evidentemente sólo es la pregunta si realmente es así, sin las cámaras y los 
periodistas alrededor de ella. La Máxima que se puede ver en la televisión, pues, es la figura 
pública, que ha bien preparada la entrevista, y no es la Máxima en las circunstancias 
privadas. Según el periodista Peter Brusse, pues, una de las tareas de Máxima como futura 
reina es ser una actriz, para poder salvaguardar así “el mito de la casa real.”413 Por eso, es 
muy dudoso que la población holandesa conozca mejor a Máxima después de la entrevista. 
También el columnista y comentarista de de Volkskrant, Paul Brill, constata este contraste 
entre la persona pública de Máxima y la verdadera persona detrás de esta figura cuando 
analiza que Máxima cada vez más es consciente de su función pública y su papel público: 
 

Pero la mujer que ayer estaba al lado del príncipe heredero en la entrevista de NOS, aún 
parecía poco a „la juerguista‟ sudamericana que jugueteó repentinamente en la pantalla en 
1999. La chica ciudadana católica consiguió el estilo real, sin embargo, (afortunadamente) 
aún sin las modales impecables rígidas que caracteriza a la mayoría de las mujeres de 
Orange

414
.  
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 Hoedeman, „Maxima: „Ik dans en ik zal blijven dansen‟‟; Traducción mía (“als je iemand ten 
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 „Willem-Alexander: ik kies voor Máxima‟, 18-01-2002, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción mía 
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 NOS, interview met kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta, 18-01-2002, Nederland 
2, a las 21.22 horas, véase: „De ontmoeting in Sevilla en het vervolg in New York‟. 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
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 Ibidem; Traducción mía (“je spreekt elkaar de hele dag aan de telefoon” en “ik was zo zenuwachtig 
(…) toen ik de deur opendeed”). 
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 Ibidem, „Hoe het voelt om prinses te zijn?‟; Traducción mía (“Ik had een idee hoe mijn leven zou 
veranderen, maar het is maar een idee. (…) Mijn leven had al veranderd. En na het huwelijk verandert 
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413

 NOS, Met het oog op morgen, 18-01-2002, Nederland 2, véase: „PvdA-senator Erik Jurgens en 
journalist Peter Brusse praten na in Het Oog‟, 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1801_interview.html; Traducción 
mía (“de mythe van het koningshuis hoog te houden”).  
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 Paul Brill, „De glimlach regeert‟, de Volkskrant, 19-01-2002; Traducción mía (“Maar de vrouw die 
gisteren in het NOS-interview aan de zijde van de kroonprins zat, leek nog maar weinig op het Zuid-
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capítulo 4.6 de Vije (2009) profundicé en esto. El título indica que Brill es crítico con respecto a la 
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Como Brill ya señala en la última frase, a pesar de que llegó a ser más real, 
afortunadamente Máxima no ha perdido su alegría ni su espontaneidad. En su nuevo papel, 
que es un papel público, sabe adoptar muy bien una actitud sin perder su personalidad 
propia. Por eso, no es entendida como una persona distante o envarada, como sí es el caso 
de algunos Oranges415.  
Al igual que con el anuncio de compromiso, adoptó una actitud muy abierta, relajada, 
encantadora y con un sentido del humor y conquistó así nuevamente los corazones del 
pueblo holandés. También consiguió otra vez a cautivar a los periodistas: “La sonrisa pícara 
con la que contó que tratara a inculcar alguna habilidad latina de baile a Guillermo Alejandro, 
pero que „sus caderas son un poco lentas‟, neutralizó por lo menos tres preguntas críticas 
desde el principio.”416 Aunque respondió un poco menos segura de sí misma y en peor 
holandés, pero sí seriamente y sinceramente, a las preguntas sobre su padre y el régimen 
de Videla, otra vez puede ser considerada como estrella del show: “Se atribuye tal entrevista 
por su presencia especial y por su personalidad desarmante,”417 según Brill.  
Aunque, durante la entrevista, Guillermo Alejandro estaba absolutamente en la sombra de 
su futura esposa, se puso en claro que ha renacido mucho por ella. En comparación con la 
entrevista que tuvo en 1997 con Paul Witteman y con la que se dejó dominar claramente por 
la tensión, dio las respuestas circunspectas y sopesó sus palabras, esta vez parecía seguro 
de sí mismo y relajado. “Ya no da la impresión de que llevara una placa de hormigón en su 
traje y vienen las frases bastante normales de su boca. Ayer aun estaba a rachas redicho y 
espontánea,”418 según Brill. Con este último, Brill se refiere al pasaje de la entrevista de lo 
que se aclaró que Guillermo Alejandro con Máxima a su lado está más seguro de sí mismo 
que nunca: “Es mi esposa y mi matrimonio. Y que usted quiere disfrutar un poco de esto, 
maravilloso,”419 responde Guillermo Alejandro rotundamente cuando se trata de la 
ceremonia de la boda.  
Con una mujer fuerte como Máxima a su lado, que puede expresarse con naturalidad, 
Guillermo Alejandro parece ser capaz de poder cumplir su futura tarea como rey. Con ella, 
no sólo ha encontrado a su gran amor, sino también a su compañera de fatigas. La pareja 
principesca lo acentúa por presentarse de forma explícita como „pareja‟420. Juntos serán 
capaces de poder llevar el peso de la corona.  
 
 
 

                                                                                                                                                   
entrevista con la pareja. Aunque se hicieron las preguntas críticas sobre el tour de la presentación de 
Máxima y sobre el pasado de su padre, por medio de su sonrisa Máxima sabía despertar mucha 
simpatía y “neutralizar por lo menos tres preguntas críticas”. Por eso, según Brill, la reina Beatriz 
tendrá poca dificultad con la formulación de las preguntas de la entrevista, porque “la sonrisa 
gobierna”.  
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 Hoedeman, „Maxima: „ik dans en ik zal blijven dansen‟‟.  
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 Brill, „De glimlach regeert‟; Traducción mía (“De schalkse glimlach waarmee ze vertelde dat ze 
Willem-Alexander enige Latijnse dansvaardigheid probeert bij te brengen, maar dat „zijn heupen een 
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 Ibidem; Traducción mía (“Ze trekt zo‟n interview naar zich toe door haar bijzondere presence en 
ontwapenende persoonlijkheid”).  
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 Ibidem; Traducción mía (“Hij zit er niet meer bij alsof er een betonnen plaat in zijn pak zit en er 
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 Ibidem; Traducción mía (“Het is míjn vrouw en míjn huwelijk. En dat u daar een stukje van mee wilt 

genieten, prachtig”).  
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 Esto resulta, entre otros, de la declaración de Guillermo Alejandro durante la rueda de prensa del 

anuncio de compromiso, en la que expresa claramente que desempeñará su futura tarea junto con 
Máxima: “En todo caso, en el futuro como pareja, podemos y debemos dar el do de pecho de servir a 
Holanda lo mejor posible según nuestro leal saber y entender”. (Traducción mía, “Wij kunnen en 
zullen in ieder geval onze uiterste best doen om Nederland in de toekomst als paar, naar eer en 
geweten zo goed mogelijk te dienen”, „Inleiding van de Prins van Oranje tijdens persontmoeting op 
Paleis Noordeinde‟, viernes el 30 de marzo de 2001, 
http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4201). 
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4.2.2 Máxima como una latina viva 
 
Aunque Máxima se convirtió en una princesa que toma en seria sus tareas, no reniega su 
origen latinoamericana. “Ha madurado algo,”421 pero sobre todo quiere seguir siendo si 
misma: “Soy latina y sigo siendo latina (...) bailo y voy a seguir bailando. Y voy a seguir 
cantando.”422 Esta frase es característica por su carácter: se presenta a sí misma como una 
latina viva que no quiere ocultar su verdadera personalidad. A pesar de su nueva función 
como princesa en un nuevo país, se aferra a su cultura y trata de seguir siendo la mujer en 
la que Guillermo Alejandro se enamoró .  
Fuera de eso, también hace ver que sigue siendo la mujer independiente e interesante, las 
calidades por las que Guillermo Alejandro le alaba tanto. Aunque será el rey de Holanda y 
ella lo ayudará en segundo plano con eso, no se deja superar por él. Esto resulta claramente 
del siguiente fragmento de la entrevista: “Y tengo ese primer trabajo con Alejandro para 
apoyarle y para asistirle y él es mi jefe, jejejejeje...,”423 según Máxima. Guillermo Alejandro 
ejercerá el cargo de rey, pero está claro que Máxima lo apoyará y asistirá con esta tarea, 
como ya dijo antes. Lo harán juntos.  
Como ya se puso en claro en el compromiso, Máxima tampoco se deja persuadir fácilmente 
a hacer cosas a las que no respalda. A la pregunta si Máxima considera pasar al 
protestantismo, ya que la casa real es reformada holandesa424, responde que todavía está 
estudiando sobre esa fe, porque tiene que ser una decisión considerada. Sin embargo, los 
posibles hijos serán educados en la fe protestante y la ceremonia será un servicio 
reformado. Un sacerdote argentino católico sí estará presente que oficiará una oración y 
leerá de la Biblia425.  
Como Máxima dio a conocer claramente que estudiaba el protestantismo y que van a criar 
sus futuros ninõs con la fe protestante, su fe católica no causaba problemas con la ley de 
aprobación del matrimonio. Mientras que el partido político SGP había votado en contra del 
matrimonio del príncipe Mauricio y Marilène van den Broek a causa de la fe católica de la 
última, votaron esta vez a favor del matrimonio, por la que la ley de aprobación fue aprobada 
con gran mayoría. Con la promesa antedicha de Máxima ganó a los ministros para su 
causa426.  
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4.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 15-01-2002 a 29-01-2002 

Después de que durante el anuncio de compromiso salió a la luz que el padre Zorreguieta 
no iba a estar presente en la boda y después de que Máxima se distanció claramente del 
régimen de Videla y abrazó los valores democráticos, el debate político y público en torno a 
Jorge Zorreguieta y el régimen de Videla moderó. Pero en la entrevista con la pareja, en la 
que se remonta al período pasado, evidentemente el tema no se puede evitar y se vuelve a 
entrar en el régimen y en la pregunta si Jorge Zorreguieta si o no estaba al tanto de las 
torturas y las desapariciones en este régimen. Debido a su futuro papel como rey y reina, 
con lo que la pareja será cada vez más importante, se pone en claro que esto es un tema 
inevitable.  
Por las palabras de Guillermo Alejandro y Máxima que Jorge Zorreguieta no tenía 
conocimiento de las torturas ni de las desapariciones de miles de opositores políticos 
durante el régimen de Videla y que despachan el informe científico del profesor Baud como 
“una opinión”, de nuevo surge mucha conmoción: 
 

Es la investigación del profesor Baud y es su opinión (M). Sí, y tambíen otras personas que lo 
han estudiado, sí, son opiniones (A). Sí, por el otro lado. Es mi padre y creo lo que dijo. Y 
pienso que fue muy sincero conmigo (M)

 427
. 

 
Particularmente Guillermo Alejandro recibe muchas críticas políticas y científicas en de 
Volkskrant428. El presidente del grupo parlamentario D66, De Graaf, llamó las frase 
estúpidas: “Hubiera sido mejor si el heredero del trono simplemente mantuvo en lo que 
dijo en el compromiso. Esto ha proporcionado una gran superficie de apoyo en la 
sociedad.”429 El catedrático de Derecho Internacional Público, Van Boven, lo describió 
como “una charla ingenua y casi tonta”430 y espera que la pareja todavía haga un gesto a 
las víctimas del régimen. El historiador Edmond Hofland cree que, con sus palabras, 
Guillermo Alejandro indica “una falta de noción política y científica”431 y que sólo cabe una 
calificación: “tonterías.”432 Según el ex profesor y catedrático H.L. Wesseling, Guillermo 
Alejandro “mete la pata como historiador calificado.”433 Como se licenció en historia, 
tendría que saber que no puede poner su opinión encima del informe de investigación 
histórico científico del profesor Baud. El parlamentario del PvdA, Rehwinkel, es algo más 
indulgente en su opinión: le parece que el príncipe heredero en realidad no dijo nada 
malo, pero sí cree que el príncipe no fue completo: “En sí es cierto que el informe es una 
opinión, pero hay más que decir. Es la opinión del gobierno.”434 Por lo tanto, según él, es 
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razonable que los príncipes en público “tomen como pauta el informe de Baud y las 
conclusiones que el gobierno ha implicado a esto.”435 
En base al informe científico del profesor Baud, el parlamento y el gabinete, pues, decidieron 
que el padre Zorreguieta no era bienvenido a la boda. Con su frase que esta investigación 
es “una opinión,”436 entre otras, Guillermo Alejandro ignora esta decisión política y otra vez437 
se mueve en terreno resbaladizo por proclamar su propia opinión438. Como príncipe 
heredero, pues, tendría que saber que con estas palabras sobrepase los límites de la 
responsabilidad ministerial.  
Asimismo, con eso, juzga mal la investigación profesional de Baud, insulta a todos que han 
sufrido bajo el régimen de Videla y de nuevo reaviva la discusión en torno al régimen de 
Videla y el papel del padre Zorreguieta439.  
Ya pronto, el profesor Baud hace una declaración que no le parece justo que la pareja 
considere el informe como una opinión: 
 

Esta observación trató directamente de mi estudio. Era como: eso no significa tanto. Me 
parecía que pasó de castaño oscuro. Aún nadie se hundió el informe a los puntos 
fundamentales. Siguió en vigor en un contexto muy cargado y, por lo tanto, también es más 
de una opinión. Por esta razón, hice una declaración de prensa en la que explico qué es un 
informe científico

440
.  

 

Le parece que ha hecho “un estudio serio, a pesar de que fue encargado por la 
política.”441 Da un número de argumentos, que también utilizó en su informe, que 
demuestran por qué es inconcebible que Zorreguieta no estara al tanto de las atrocidades 
cometidas durante el régimen militar442.  
Que estas declaraciones también cayeron mal bajo la población resulta de una encuesta 
realizada por „Bureau Intomart‟ que fue publicada aproximadamente una semana y media 
después: Máxima y Guillermo Alejandro se despopularizaron después de la entrevista443.  
A pesar de la conmoción en torno a este asunto, también hay personas que piensan que 
esta crítica es injusta. El senador del PvdA, Erik Jurgens, piensa que es lógico que Máxima 
siga creyendo y apoyando a su padre. Es su padre y le quiere. Aunque es más difícil 
defender el punto de vista de Guillermo Alejandro, a Jurgens le parece elegante de que no 
fallara a su futura esposa. Sólamente hizo su frase para apoyar a Máxima, y nada más. 
Según Jurgens, por lo tanto, se puede considerar la conmoción como un asunto hinchado y 
no como un problema constitucional444.  
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También el primer ministro Kok no ve ninguna razón para amonestar a Guillermo Alejandro. 
Según él, las palabras de la pareja son comparables con lo que ya declararon en el día del 
compromiso. Aunque ambos toman a Jorge Zorreguieta bajo protección, son muy claros en 
lo que piensan sobre la democracia y la dictadura445. Guillermo Alejandro dijo: “¡Todos los 
sistemas dictatoriales de América del Sur eran por definición malos!”446 Kok sí pensó que no 
estuvo tan acertado que Paul Witteman dejó divulgarse anticipadamente un número de las 
palabras de la pareja en su columna semanal en Vara TV Magazine, por lo que llegarían a 
ser fuera de su contexto447.  
 
El 23 de enero de 2002, en vísperas de la boda, aparece otra noticia que causa mucho 
ruido: el sacerdote argentino Dr. Rafael Braun, que oficiará una oración y leerá de la Biblia 
durante la ceremonia religiosa del matrimonio, resulta ser controvertido448. Mientras que 
Máxima lo describió en la entrevista de televisión como “un sacerdote argentino,”449 “un 
hombre muy inspirador”450 y “un amigo,”451 la revista semanal Vrij Nederland le reprocha que 
apoyara el régimen de Videla y que aprobara la tortura. En los artículos, que Braun escribió 
a finales de los años setenta en la revista mensual católica cultural, de la que era también 
redactor jefe en ese período, Vrij Nederland, pues, encontró las citas penosas que lo 
indican. En estas citas, Braun nombró a Videla una “autoridad moral”452 y criticó las acciones 
extranjeras de protesta contra las violaciones de los derechos humanos por la junta 
militar453. Asimismo resulta de una conversación reciente con el periodista Jan Thielen que 
aún siempre es del mismo parecer, ya que habrá declarado que “la tortura es ineludible en la 
lucha contra los elementos subversivos.”454 
Sin embargo, en su artículo455 en de Volkskrant, la periodista Ineke Holtwijk refuta esta 
crítica. En Argentina solicitó información sobre Braun, hablando entre otros con los 
intelectuales, de la que resulta lo contrario. Según el filósofo Gregorio Klimovsky, Braun es 
“un hombre con claras ideas democráticas que se comportaba excelentemente durante la 
dictadura.”456 Además de eso, Luis Ovsejevich, el director de la prestigiosa Fundación 
Konex, acentúa que nunca se otorgara un premio a Braun, si hubiera sido sospechado de 
ideas fascistas. Tampoco la organización influyente judía B'nai B'rith otorgaría el Premio de 
los Derechos Humanos a él en 1995. Unas pocas semanas antes del golpe de estado, 
Braun también hubiera pedido una solución democrática y durante el régimen estara a favor 
del curso económico liberal que Videla comenzó. Además, resulta de uno de sus artículos 
que fue justamente un gran oponente de la tortura: le parece que en todas las circunstancias 
es censurable. Esto es una imagen totalmente diferente de la que Vrij Nederland dio de él.  
Tampoco el Gobierno no ve ninguna razón para negar la entrada a Braun al matrimonio. 
“El gobierno averiguaba si hay hechos y circunstancias que podrían ser un obstáculo para 
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cumplir este papel. De esto no resultó nada,”457 según una reacción del primer ministro 
Kok. Según él, en Vrij Nederland pasó adelante una imagen poco matizada de Braun. 
Pidió a la prensa controlar primeramente la información, antes de publicarla458.  
Si depende del SP, Braun no es bienvenido a los Países Bajos: “Si es verdad, este 
sacerdote no puede desempeñar un papel durante la boda. Kok dijo que tendría en cuenta 
los sentimientos de los parientes de los fallecidos. No veo nada de eso,”459 según el 
parlamentario de SP Kant.  
Dijkstal, el presidente del grupo parlamentario del VVD, al contrario, está más que harto 
de la situación en torno al padre Zorreguieta. Le parece que duró bastante tiempo y que 
los medios se tendrían que encargar del matrimonio mismo: “Ahora debe terminar toda la 
lata hipócrita... debe ser fiesta el 2 de febrero.”460 

4.4 Conclusión 

Por medio de la entrevista que Paul Witteman y Maartje van Weegen celebran con Máxima y 
Guillermo Alejandro el 18 de enero de 2002, por primera vez pasan adelante claramente y 
cronológicamente los acontecimientos y los desarrollos en torno a su relación (la propuesta 
de matrimonio, su primer encuentro, el desarrollo de su amistad, los años mozos de Máxima 
en Argentina y la futura boda) y la población holandesa cree conocer mejor a Máxima. 
Comparado con el hecho de que fue vista primeramente como una „juerguista‟, ahora es 
entendida como una princesa ejemplar que quiere apoyar a su futuro esposo en su tarea.  
Aunque, por eso, surge una imagen más completa de Máxima, surge la pregunta de si la 
Máxima, como figura pública, es la misma como la „verdadera‟ Máxima en las circunstancias 
privadas. El periodista Peter Brusse escribe por ejemplo que „actuar‟ es una de las tareas de 
Máxima como futura reina y el columnista y comentarista de de Volkskrant, Paul Brill, analiza 
que Máxima es consciente de su función pública y su papel público, ya que consiguió el 
estilo real. Sin embargo, donde no cabe la menor duda, es que Máxima es una mujer social, 
simpática, inteligente y encantadora. Estas características de carácter ya mostró en el 
anuncio del compromiso, pero también pasan adelante claramente durante la entrevista. 
Además, muestra en la entrevista que no reniega su origen latinoamericana y que piensa 
algo bien, antes de que haga una elección difícil. Como no pierde su personalidad propia (su 
actitud abierta, relajada, encantadora y su sentido del humor) en su nuevo papel (público), 
conquista nuevamente los corazones del pueblo holandés y otra vez cautiva a los 
periodistas. A causa de esto, puede ser considerada como estrella del show. Con una mujer 
fuerte y viva como Máxima a su lado, Guillermo Alejandro está más seguro de sí mismo que 
nunca, y parece ser capaz de poder cumplir bien la monarquía. 
A pesar de que Guillermo Alejandro y, especialmente, Máxima reciben alabanzas sobre la 
manera en la que llegaron en la entrevista, también aparecen las críticas políticas y 
científicas a las declaraciones que la pareja hizo sobre Jorge Zorreguieta, el régimen de 
Videla y el informe científico del profesor Baud. Las observaciones de Guillermo Alejandro y 
Máxima que están convencidas de que el padre Zorreguieta no estaba al tanto de las 
torturas ni de las desapariciones de miles de opositores políticos durante el régimen de 
Videla y que consideran el informe de Baud como “su opinión”, excitan el resentimiento de la 
población holandesa. Eso resulta también de una encuesta realizada por „Bureau Intomart‟, 
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que es publicada después de la entrevista, de la que resulta que la pareja principesca se 
despopulariza. 
Además, a finales de enero de 2002, surge también cierta conmoción en torno al padre Dr. 
R. Braun, un amigo de la familia Zorreguieta, que cumplirá un papel importante durante la 
ceremonia religiosa del matrimonio. Vrij Nederland le reprocha que fuera un partidario del 
régimen de Videla y que aprobara la tortura. Sin embargo, la periodista de de Volkskrant, 
Ineke Holtwijk, publica un artículo con información sobre Braun, del que resulta lo contrario. 
Cuando el gobierno entonces también hace una declaración en la que manifiesta claramente 
no ver ninguna razón para repeler a Braun al matrimonio, se modera la conmoción en torno 
a Braun.  
En respuesta a todo esto ruido, durante su rueda de prensa semanal, el primer ministro Kok 
avisa a todo el mundo “mantenerlo un poco agradable para Máxima” y también al presidente 
del grupo parlamentario del VVD, Dijkstal, le parece que “debe terminar” toda la lata: ¡El 
matrimonio debe ser un día festivo! 
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Capítulo 5: La boda de Máxima 

5.1 Información de fondo 

El sábado, 2 de febrero de 2002, es el día por el que han esperado sentado: la boda de 
Guillermo Alejandro y Máxima tiene lugar en Ámsterdam. El vestido nupcial, es el secreto 
mejor guardado, pero sí trascendió que está diseñado por Valentino, el famoso rey de la 
moda italiano.  
Con quince grados, y un sol resplandeciente, es un día excepcionalmente hermoso por ser 
un día de febrero461. Cuando los novios salen del brazo del Palacio Real en la Plaza Dam, 
poco después de las 10, el pueblo dedica toda la atención a Máxima y finalmente se puede 
admirar el vestido nupcial: es de extraordinaria belleza y de seda de micado marfileño con 
una llamativa cola de cinco metros de largo decorada con motivos de flores y zarcillos de 
encaje. Sin embargo, también Guillermo Alejandro se ve impresionante con su uniforme de 
Capitán de Barco de la Marina Real de los Países Bajos462.  
Con el Rolls Royce Silver Wraith Limousine Landaulette, que fue comprado por la reina 
Juliana en 1957, la pareja conduce del Palacio Real a la Bolsa de Comercio (Beurs van 
Berlage), donde se realizará la ceremonia civil463. Este acontecimiento es sólo para los 
familiares cercanos, los amigos y los dignatarios. Hay alrededor de 600 invitados464.  
Como encargado especial del registro civil, el alcalde Job Cohen celebrará el matrimonio465. 
La ceremonia es en neerlandés, pero Cohen da a los invitados extranjeros, antes de que 
comience con la ceremonia, un curso corto de idiomas en el que los aclara que 
particularmente se trata de la palabra holandesa „ja‟: “En neerlandés, la palabra inglesa „yes‟ 
y la palabra española „sí‟, se pronuncian como „ja‟, entonces no será demasiado difícil para 
ustedes para entender la parte más importante de esta ceremonia.”466 Los invitados y la 
pareja aprecian esta broma y de esa manera hace que los novios visiblemente tensos se 
encuentren bastante a gusto. 
En su discurso personal Cohen se dirige la palabra alternativamente al novio y a la novia. 
Elogia a Guillermo Alejandro por el hecho de que está preparado lentamente pero seguro a 
sus tareas públicas, pero también acentúa la importancia de tener además una vida 
personal con su novia: 
 

Nos damos cuenta de que el matrimonio que contraje hoy, con la mujer que eligió para eso y 
que le eligió, es crucial para seguir encontrando el, para usted en su posición, tan precario 
equilibrio entre la vida personal y la vida pública. La medida en la que usted tenga éxito no 
sólo es de importancia para usted, sino para nuestro entero pueblo

467
.  
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Cohen también menciona implícitamente que los padres de Máxima están ausentes por 
sensibilidades políticas: 
 

Soy consciente de que, ahora mismo, crea a martillazo la condición, por la que no sólo se 
puede llamar la princesa de su príncipe, sino también princesa de Holanda, princesa de 
Orange-Nassau. Para el observador superficial es algo deseable, algo de cuentos de hadas. 
Pero usted ha experimentado que esa posición también le impone restricciones dolorosas, 
también el día de hoy

468
. 

Sin embargo, espera que Máxima, a pesar de que su padre no es bienvenido a la boda y 
que llevará una vida en una jaula de oro, “vaya a querer tanto este pedazo de tierra a veces 
difícil pero también tan dulce, como del príncipe heredero de este país.”469 También expresa 
el deseo de que Máxima, “como una mujer joven y moderna,”470 consiga el espacio para 
seguir desarrollando sus talentos: 

Es adecuado en el tiempo actual que también la esposa del futuro rey consigue el espacio 
para abandonar el nido, para continuar desarrollandóse su propia opinión (...) La manera en la 
que se familiarizaba sorprendentemente rápidamente con nuestro idioma y sabía adquirir un 
sitio entre nosotros, dan la confianza que conseguirá encontrar las tareas que encajan a usted 
y a todos sus talentos y que le darán satisfacción. A su vez, sus nuevos compatriotas deben 
capacitar a usted para hacerlo; espero que lo hagan de corazón

471
.  

 
A continuación, es la hora del punto culminante del servicio (y del año): contraer el 
matrimonio. Después de que Máxima y Guillermo Alejandro se dieron el sí, los novios y los 
testigos firman la partida de matrimonio y el libro de familia. Los testigos de Máxima son: la 
reina Beatriz, su madrina Marcela Cerruti y su hermano Martín. Máxima pidió a la reina 
Beatriz que actuara como su testigo como aprecio por el apoyo que recibió de la soberana 
en el período anteriormente a la boda. Los testigos de Guillermo Alejandro son su hermano, 
el príncipe Constantino, su compañero de club y amigo de patín Marc ter Haar y Ldo. en 
Derecho Frank Houben, Comisario de la Reina en Brabante Septentrional y buen conocido 
del novio y amigo de sus padres472. 
El alcalde Cohen felicita como primero a los novios citando un poema argentino de Borges. 
Con eso, ilustra el amor entre Guillermo Alejandro y Máxima: “el amor da brillo a nuestros 
ojos, música a nuestros labios, saltos un nuestros pies. ¡Disfruta hoy, irradia alegría, canta y 
baila!”473 
Después de esta ceremonia la pareja sale a la Nueva Iglesia, donde se realizará la 
bendición religiosa del matrimonio. 1700 invitados están presentes, entre ellos muchos 
invitados reales y otros distinguidos invitados como el secretario general de la ONU, Kofi 
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Annan y ex presidente Nelson Mandela de Sudáfrica474. Los testigos en el matrimonio 
canónico son Tijo barón Collot d‟Escury e hidalgo Frans de Beaufort, los amigos del príncipe 
Guillermo Alejandro, y la Sra. Samantha Deane y la Sra. Florencia Di Cocco, dos amigas de 
la infancia de Máxima475.  
El servicio está dirigido por el reverendo Carel ter Linden, el pastor de la corte de los 
Oranges. Está asistido por el sacerdote argentino Dr. Rafael Braun, que lee de la Biblia en 
español. Esto es muy adecuada la „Carta a Ruth‟ del Antiguo Testamento, que trata de la 
mujer Ruth, que después de la muerte de su marido, abandona a su propio pueblo para vivir 
en el pueblo de su suegra Naomi en Judá476. Cuando su suegra insiste que puede regresar 
a su propio pueblo, Ruth dice: “No instistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a 
donde tu vayas y viviré donde tu vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 
Moriré donde tu mueras y allí seré enterada.”477 El simbolismo en este texto de la Biblia está 
claro. Por este matrimonio con Guillermo Alejandro, Máxima también eligió vivir en un 
pueblo extranjero y adaptarse a sus costumbres: ya rápidamente aprendió el neerlandés y 
se ha profundizado en el protestantismo, la fe de su príncipe. Más tarde, el reverendo Ter 
Linden refiere en su sermón a esta historia y la compara con los sacrificios que Máxima tuvo 
que hacer en su elección por un nuevo país y un nuevo pueblo: 
 

Con todas las diferencias entre el viejo relato y la historia de su vida – seguro que, querida 
Máxima, has conocido momentos que has pensado en algún momento: ¿Es eso lo que tengo 
que hacer; ir con él a un país lejos del mío, a un país extranjero y un pueblo extraño, con una 
historia diferente, otra identidad, con una cultura distinta? Una elección que también trae dolor 
y que pide mucho de muchas personas

478
.  

 
Pero también Guillermo Alejandro tenía sus dudas. En una carta que había escrito a Ter 
Linden previas a las conversaciones sobre el significado del día de la boda, escribe: 
 

¿Puedo esperar de Máxima que renuncie a la mayor parte de su vida libre y autónoma a la 
que concede tanto valor y por la que ha trabajado tanto? Desde mis primeros recuerdos sé 
cuánto exige la monarquía. Sí, que es un sacrificio, un sacrificio casi inhumano que le pido a 
hacer a mi futura esposa. No sólo se casa conmigo, sino con todo el país

479
.  

 
Esto demuestra que Guillermo Alejandro pensó detenidamente sobre su decisión de 
compartir su vida con Máxima. Sin embargo, simultáneamente se presenta en su carta la 
idea que, con Máxima, Guillermo Alejandro ha encontrado la mujer ideal para poder 
desempeñar su futura tarea grave. Está dispuesta a ayudarle con eso y también a dar 
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“contenido y forma”480 a esta: “Si hay alguien, que realmente podría ser un apoyo, entonces 
ella sí lo es: esta mujer con su carácter alegre y sus talentos, su amplia visión y su 
capacidad de saber relativizar un poquito las cosas.”481 
Después del sermón, Máxima y Guillermo Alejandro otra vez se dan el sí. Después de 
pronunciar el sí, suena un fuerte aplauso desde fuera. El público pudo ver la ceremonia en 
una gran pantalla. “Ellos han oído tu respuesta,”482 dice el reverendo Ter Linden con gran 
hilaridad de los invitados en la iglesia.  
Tras el sí y el intercambio de los anillos (que fue introducido con alguna dificultad al dedo 
anular de Máxima), Carel Kraayenhof interpreta, a petición de Máxima, a su bandoneón el 
tango „Adiós Nonino‟ de Astor Piazzolla y Bob Zimmerman. Está acompañado por la 
Orquesta Real del Palacio de Concierto y el Coro de Cámara Holandés. Máxima ya no es 
dueño de sus emociones y deja correr las lágrimas483.  
Después del cumplimiento de la boda, la pareja nupcial hace un recorrido en la Carroza de 
Oro484 por Ámsterdam. El recorrido va por el Nieuwezijds Voorburgwal, el Spui, el Singel, el 
Muntplein, el Rokin a la Plaza Dam. La ciudad entera es de color naranja y en todas partes 
hay personas que están al borde de la carretera y que dan gritos de alegría y saludan de 
modo entusiasmado. Hay también algunos opositores al matrimonio que se reunen en el 
Koningsplein para protestar. Cuando la Carroza de Oro pasa por allí, se lanzan una bombeta 
de harina a esta485. 
El recorrido acaba donde el Palacio Real en la Plaza Dam, donde Guillermo Alejandro y 
Máxima aparecerán en el balcón del palacio para saludar a todo el mundo y, finalmente, 
para besar el uno al otro en público. El público consigue un show maravilloso por su larga 
espera: después del primer beso oficial, Máxima le da aún cuatro besos más a su marido. El 
público da gritos de alegría y aplaude. Y la felicidad irradia de los rostros de los novios486. 
“Un príncipe emocionado y una princesa emocionada, la pieza final de su día, pero también 
un poquito nuestro día,”487 Maartje van Weegen resume bien el hecho. Y así fue.  
A continuación, se acaba la ceremonia pública en torno al matrimonio y la fiesta continua en 
la esfera privada. Así terminó un día hermoso. Fue la culminación de un cuento de hadas 
real en el que el amor, a pesar de las protestas anteriores y los sacrificios que se hicieron, 
había vencido. No sólo el „sí‟ y los besos hicieron que el matrimonio fue un evento 
inolvidable, sino también las miradas de verdadero amor continuamente intercambiadas de 
los novios, los pellizcos en los manos, el „te quiero‟ que Guillermo Alejandro susurró a 
Máxima durante el Ave María y las lágrimas de Máxima durante el sí y durante el tango 
argentino en la Nueva Iglesia488.  
 
Así, se cierra un período turbulento tanto para la familia de Orange como para Guillermo 
Alejandro y Máxima en el que finalmente gana el amor: “Se allanó el camino para una 
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monarquía que un país necesita: una monarquía moderna en una sociedad moderna,”489 
según el primer ministro Kok. Gracias a Máxima, la casa real se populariza otra vez490. Y 
Máxima llega a ser el miembro más popular de la casa real491.  
Máxima está vista como una adquisición para la monarquía, porque con su estilo y su caché 
nuevamente hace popular y da mundología a la casa real holandesa generalmente sosa: 
“Por su propia mano da nueva vida a la iconografía de Orange”492 y contribuye así a la 
supervivencia de la monarquía. Por eso, Van der Vorst (2007) la considera con razón como 
“la salvadora de la monarquía.”493 

5.2 La imagen de Máxima Zorreguieta en de Volkskrant: de 04-02-2002 a 09-02-2002 

¿Cómo trata el periódico a Máxima como tema y qué imagen se forma de ella? 
 
5.2.1 Máxima y sus famosas lágrimas 
 
Durante el matrimonio es visible para todo el pueblo que Máxima tiene muchas dificultades 
con la ausencia de sus padres. Resulta de las cabezadas tranquilizadoras que la reina 
Beatriz y Guillermo Alejandro le lanzan494, de los pellizcos en las manos que Guillermo 
Alejandro le da para apoyarle así y de los discursos del alcalde Job Cohen y del reverendo 
Carel ter Linden.  
El momento más difícil para ella fue, sin duda, cuando el bandoneonista Carel Kraayenhof, a 
petición suya, tocaba „Adiós Nonino‟ de Astor Piazzolla y Bob Zimmerman. Este tango es el 
favorito de su padre y se trata también de un padre ausente. Durante la música del 
bandoneón argentino, Máxima ya no más es dueña de sus emociones y deja que las 
lágrimas recorren su rostro. Es evidente que, en ese momento está pensando en sus 
padres, y especialmente en su padre, que no deben y no pueden estar presentes en el 
matrimonio, y que se toca esta pieza por amor por su padre, por lo que sabe que le quiere y 
piensa en él. Es el momento más emocional del día de la boda y, asimismo, un momento 
histórico. Máxima no puede expresar más acertadamente este día la falta de su padre.  
Quiénes que aún no abrieron el corazón a Máxima, sí lo hicieron en ese momento. A la vista 
de su tristeza intensa, la mayoría del pueblo holandés entendía lo severamente que está 
castigada por el pasado de su padre, ahora que tenía que echarle de menos en el día más 
importante de su vida. A causa de esto, más castigo no les parecía necesario. “En el acto, el 
asunto de Zorreguieta llegó a ser lata. El cuento podía comenzar,”495 según el periodista de 
la casa real Peter van der Vorst.  
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Además, el pueblo, según Van der Vorst, “tenía un sentimiento de culpa.”496 Se hace la 
pregunta a sí mismo, probablemente lo que muchos se preguntaron después de ver las 
lágrimas famosas de Máxima, “¿qué causamos a esta muchacha?”497 Además de eso, Van 
Cruyningen hace la pregunta “¿si esto fue „la boda de cuentos‟ inmaculada que muchos 
querían? La ausencia de los padres de la novia en el día de boda parecía contradecir 
eso.”498 
Prof. Dr. Michiel Baud también sentía un “tipo de sentimiento de aguafiestas”: “He escrito tan 
informe desagradable, mientras que ahora se celebra tal fiesta. De repente me sentía una 
persona agria.”499 A pesar de que toda Holanda también compartía este sentimiento con él, 
era un “sentimiento totalmente irracional”: “Simplemente sabías que ese día llegaría, y que 
Zorreguieta no estaría presente,”500 según Baud.  
Sin embargo, la periodista Ineke Holtwijk de de Volkskrant también se pregunta si Máxima 
tal vez no eligió deliberadamente por la pieza „Adiós Nonino‟ para causar así al pueblo una 
mala conciencia sobre la justificación de la ausencia de su padre; “Con un gran sentido para 
el drama, Máxima sonó el bandoneón: „Adiós Padrito‟, nota bene. Si te gusta pensar mal, lo 
hizo para refregarnos por las narices otra vez.”501 Fuera de eso, sabía con eso para darle la 
vuelta al fondo para sus padres en el clímax del día de la boda. Pues, por esta pieza 
impresionante musical, su padre es más presente que cuando hubiera sido estar presente 
de verdad.  
Pero si este tipo de manipulación habría sido el caso, entonces ella es una actriz muy 
buena. Irradiaba el dolor sincero por la ausencia de su padre y sabía emocionar a todo el 
mundo, incluso a los políticos neerlandeses, con sus lágrimas famosas. El primer ministro 
Kok admitió que “se hizo un nudo en la garganta”502 durante la interpretación de la música 
de tango, el líder del PvdA, Ad Melkert, le parecía “una experiencia particular, buena y 
conmovedora,”503 y el ministro de Asuntos Sociales, Willem Vermeend, describió la 
ceremonia como “una ceremonia impresionante que se vive sólo una vez en la carrera 
profesional.”504 
A causa de esto, la monarquía recibió otra vez un impulso, porque Máxima procuró con sus 
lágrimas que el pueblo holandés “se enamoraba colectivamente de ella”: “La forma única en 
la que Maxima produjo el sábado sus lágrimas de felicidad, la codicia del beso en la escena 
del balcón – no sólo se hizo a una princesa de sus sueños, sino de todos nuestros 
sueños.”505 Asimismo procuró en el día de la boda una solidaridad colectiva de la población, 
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 „Kroonprins: Maxima brengt enorm offer; Emotionele inzegening in Nieuwe Kerk‟; Traducción mía 
(“dat hem een brok in de keel was geschoten”). 
503

 Sjuul Paradijs, „Politici ontroerd door ceremonies‟, De Telegraaf, 03-02-02, 
http://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020203/teksten/bin.willem.maxima.leider.html; Traducción mía  
(“een bijzondere belevenis, mooi en ontroerend”); Por falta de varias reacciones de políticos sobre el 
matrimonio en de Volkskrant, utilicé este artículo del periódico De Telegraaf, que sí las expresa 
extensamente.  
504

 Ibidem; Traducción mía (“een indrukwekkende plechtigheid die je maar een keer in je loopbaan 
meemaakt”).   
505

 Tromp, „De gelukstranen zijn voor ons allemaal‟; Traducción mía (“collectief verliefd op haar werd”: 
“De weergaloze wijze waarop Maxima zaterdag haar gelukstranen produceerde, de gretigheid van de 
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incluidos los políticos, con la Casa de Orange: “Esto despertó en mí un sentimiento enorme 
de Orange,”506 responde el líder del CDA, Jan Peter Balkenende, con entusiasmo a la 
pregunta lo que pensaba del día de la boda. “Todo el mundo podría estar orgulloso que 
tengamos esta hermosa casa real,”507 según el líder del VVD, Hans Dijkstal. Y el líder del 
PvdA, Ad Melkert, cierra con el sentimiento predominante de todo el mundo en 02-02-02: 
“Esto fue un sábado de Orange.”508 El periodista de de Volkskrant, Jan Tromp, resume bien 
este sentimiento de Orange: 
 

El sábado fue tal día en el que un pueblo de motes empleados
509

 sentimentales de momento 
nuevamente puede seguir adelante: celebraron la nación, nos felicitamos con nuestra 
nacionalidad neerlandesa, nos sentimos orgullosos y felices, el sol brillaba, alto y bajo sabía 
unirse en un estado conmovedor, en su discurso el alcalde dio prueba de una especie 
agradable de franqueza, el reverendo habló realmente magníficamente, los dignatarios 
oyeron dentro de la iglesia al pueblo fuera en la calle que dio fuertes gritos de alegría y sabían 
que estaba bien. Una nueva primavera, un nuevo comienzo

510
.  

 
Está claro que en su día de la boda Máxima de nuevo acaparó la atención del público 
holandés. La interpretación del tango Adiós Nonino está considerada como uno de los 
puntos culminantes del matrimonio. Como mostró tan abiertamente sus sentimientos y fue 
capaz de hacer este sacrificio difícil y personal de interés público, la población holandesa le 
abrió para siempre el corazón a ella. Por eso, la monarquía otra vez se popularizaba sin 
precedentes. 

5.3 Máxima, su padre y el régimen de Videla: de 04-02-2002 a 09-02-2002 

Durante el matrimonio, se hace visible de lo que se discutía tanto desde el primer hype: la 
ausencia del padre de Máxima en la boda. Como también ya se comprobó en el hype 
anterior, el debate político y público de fondo sobre Jorge Zorreguieta y el régimen de Videla 
se disminuyó, después de que se decidió que no estara presente en la boda. Y también en 
este hype ya no aparecen las noticias en los medios de comunicación; ahora se pone 
énfasis en Máxima y en las consecuencias que la discusión y la toma de decisiones tienen 
para ella.  
 
Tanto en el discurso del alcalde Cohen como en el del reverendo Ter Linden se refiere a 
esta situación dolorosa. Cohen reflexiona sobre los sacrificios personales que Máxima debe 
hacer como esposa del futuro rey: “Para el observador superficial es algo deseable 
convertirse en la Princesa de los Países Bajos, pero usted ha experimentado que esa 
posición también le impone restricciones dolorosas, también hoy.”511 Además cita a Máxima, 

                                                                                                                                                   
kus in de balkonscene - het maakte haar tot een prinses niet alleen van zijn dromen, maar van ons 
aller dromen”).  
506

 Paradijs, „Politici ontroerd door ceremonies‟; Traducción mía (“Dit maakte bij mij een enorm 
Oranjegevoel los”).  
507

 Ibidem; Traducción mía (“Iedereen mag er trots op zijn dat we dit mooie koningshuis hebben”).  
508

 Ibidem; Traducción mía (“Dit was een Oranje zaterdag”).  
509

 Los motes empleados es un nombre para designar a los insurgentes contra Felipe II en la guerra 
de Flandes.  
510

 Tromp, „De gelukstranen zijn voor ons allemaal‟; Traducción mía (“Het was zaterdag zo'n dag 
waarmee een volk van sentimentele watergeuzen voorlopig weer vooruit kan: we vierden de natie, we 
feliciteerden elkaar met ons Nederlanderschap, we voelden ons trots en gelukkig, de zon scheen, 
hoog en laag wist zich verenigd in aandoenlijkheid, de burgemeester gaf in zijn speech blijk van een 
aangenaam soort vrijmoedigheid, de dominee had werkelijk prachtig gesproken, binnen in de kerk 
hoorden de hoogwaardigheidsbekleders het volk buiten op straat luid juichen en ze wisten dat het 
goed was. Een nieuwe lente, een nieuw begin”).  
511

 „De toespraak van burgemeester Cohen‟, 02-02-02, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/februari/0202_cohen_tekst.html; Traducción 
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que hace unos meses, durante una conmemoración de la persecución de los judíos en el 
Hollandsche Schouwburg en Ámsterdam, escribió las palabras simbólicas: “Que el siglo XXI 
sea uno de perdón. Pero nunca debemos olvidar.”512 Esta frase también se refiere a su 
propia situación, a saber, al régimen de Videla y al papel de su padre en esto, de lo que se 
ha discutido mucho en el período pasado.  
El reverendo Ter Linden reflexiona claramente al comienzo de su servicio sobre los padres 
ausentes de Máxima “sin cuyo amor y cuyo cuidado no llegaría a ser como ahora es y que 
están con el pensamiento hoy con su hija y con su yerno, como están con ellos.”513 Como se 
nombra tan explícitamente la ausencia del matrimonio Zorreguieta en ambos discursos y 
como se la siente durante la interpretación de „Adiós Nonino‟, parece que Jorge Zorreguieta 
ya no está ausente.  
 
A pesar de que el debate político y público en torno al padre Zorreguieta ha disminuido, 
todavía hay oponentes del matrimonio, que se reunen en el Koningsplein. Estos son un 
grupo de Republicanos, HIJOS de Holanda, que es una organización de hijos de víctimas de 
la dictadura argentina, y los simpatizantes de las Madres Locas, que tanto quieren llamar la 
atención sobre las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en tiempo de la 
dictadura militar en Argentina como quieren movilizarse en contra de la monarquía514. En 
esta ocasión se cambia el nombre de la plaza en el Witte Plein (La plaza blanca), porque los 
manifestantes llevan los pañuelos blancos, al igual que Las Madres Locas de la Plaza de 
Mayo en Buenos Aires515. Cuando los novios pasan por la plaza, se lanza una bombeta de 
harina a la carroza. Sin embargo, un lacayo limpia con un solo movimiento la ventanilla516. 
En el techo de un edificio en la calle Rokin también se quema una „bomba de humo‟, pero 
eso resulta ser una broma de artistas que quieren recordar con eso la bomba de humo que 
los opositores durante el matrimonio de la reina Beatriz y el príncipe Claus lanzaron en 
1966, en el mismo lugar, a la carroza. Asimismo, puede ser visto como un guiño a la 
protesta en contra de este matrimonio y a la frase de Guillermo Alejandro que no le 
importaría una bombeta de humo, si sea una de naranja517.  
A pesar de ello, finalmente la resistencia en contra del matrimonio es menos fuerte de lo que 
se esperaba: en total se arrestan a 17 personas, entre ellos el hombre que se sospecha de 
lanzar la bomba de harina a la carroza518. Más tarde resulta que no se realizó esta protesta 
en contra del matrimonio, sino como una acusación contra el envoltorio: La Carroza de 
Oro519. Los opositores forman una pequeña minoría en comparación con la multitud que 
celebra fiesta en el resto de Ámsterdam, que creen que el matrimonio fue magnífico y que 
se compadecen de Máxima, porque debe echar de menos a su padre en el día de la boda.  
 

 

                                                                                                                                                   
mía (“Voor de oppervlakkige beschouwer is het iets begeerlijks om Prinses der Nederlanden te 
worden, maar u hebt ervaren, dat die positie u ook pijnlijke beperkingen oplegt, ook vandaag”).  
512

 Ibidem; Traducción mía (“Laat de eenentwintigste eeuw er een worden van vergeven. Maar 
vergeten mogen wij nooit”).  
513

 Lammers 2002: 85; Traducción mía (“zonder wier liefde en zorg zij niet zou zijn geworden wie zij 
geworden is en die vandaag in gedachten bij hun dochter en schoonzoon zijn, zoals zij bij hen”).  
514

 „Niet iedereen staat met vlaggetjes te zwaaien‟, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/kritiek/kritiek.html; „Protest tegen huwelijk valt mee‟, 
02-02-02, http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/februari/0202_protest_valt_mee.html 
515

 „Protesten op Spui tijdens huwelijk‟, 13-01-2002, 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/januari/1301_protest_op_spui.html 
516

 „Zeventien arrestaties bij feest in Amsterdam‟. 
517

 En el capítulo 4.3.2 de Vije (2009) ya he escrito sobre eso; Lammers 2002: 94.  
518

 „Kroonprins: Maxima brengt enorm offer; Emotionele inzegening in Nieuwe Kerk‟; „Zeventien 
arrestaties bij feest in Amsterdam‟.  
519

 „Meelbomgooier: actie was niet tegen Maxima‟, de Volkskrant, 08-02-2002.  
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5.4 Conclusión 

La boda es la pieza final de un período turbulento y la coronación del amor entre la argentina 
Máxima Zorreguieta y el príncipe heredero holandés. Es un día hermoso con muchos 
momentos conmovedores, emocionales e inolvidables: el sí, la interpretación del tango 
„Adios Nonino‟ por Carel Kraayenhof, con la que Máxima deja correr las lágrimas, las 
miradas de verdadero amor continuamente intercambiadas de los novios, los pellizcos que 
Guillermo Alejandro da en los manos de Máxima y los besos en el balcón del palacio.  
Después del cumplimiento de la boda, Máxima se ha convertido en Princesa de Orange y en 
futura reina de Holanda. Los discursos del alcalde Cohen y del reverendo Ter Linden entran 
en el hecho de que Máxima tuvo que hacer grandes sacrificios para su matrimonio: tuvo que 
vivir a un pueblo extranjero, familiarizarse con el idioma de este pueblo, profundizarse en la 
fe de su príncipe, aprender a vivir con la separación escasa entre la vida privada y la vida 
pública y debe echar de menos a sus padres en el día de la boda. Las famosas lagrimas de 
Máxima durante la interpretación del tango „Adios Nonino‟ por Carel Kraayenhof, muestran 
que este último sacrificio es muy difícil para ella. Máxima no puede expresar más 
acertadamente este día la falta de sus padres, y especialmente de su padre. Con su tristeza 
sabe emocionar al pueblo holandés y procurar que nuevamente abran el corazón a ella. 
Además, con su presencia procura que la monarquía otra vez se popularice sin precedentes. 
Este último ya se puede ver durante el día de la boda: se trata de una solidaridad nacional, 
las calles son de color naranja y hay poca resistencia contra el matrimonio.  
Con Máxima, Guillermo Alejandro ha encontrado la mujer perfecta que, además de su 
espontaneidad, también es lo suficientemente fuerte para dar interpretación a su futuro 
papel como reina y que garantizará la continuidad y la popularidad de la casa real 
holandesa.  
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Capítulo 6: Conclusión 
 
¿Cómo ha sido el desarrollo de la imagen de Máxima e, indirectamente, de Jorge 
Zorreguieta en de Volkskrant durante el período de 1999 a 2002? 
 
El 31 de agosto de 1999, cuando de Volkskrant anuncia que la argentina “Maxima 
Zorroguita” es “la novia” del príncipe Guillermo Alejandro, todos los medios (tanto la prensa 
sensacionalista como la prensa seria) van a la caza de las historias exclusivas sobre ella y 
las imágenes de ella. Van tan lejos en eso, que el primer ministro Kok condena los “métodos 
similares a los paparazzi” que la prensa usa. Aunque aparecen muchas noticias en de 
Volkskrant sobre Máxima, poco sale a la luz sobre ella durante este primer hype de los 
medios. En el apremio en la caza a una primicia, se comete un número de errores en la 
información sobre ella, se publican noticias de las que aún no se está tan seguro de si son 
las historias correctas y se escriben noticias sobre ella que son más un artículo de relleno, 
que contienen mucha nueva información sobre su vida. Además de eso, Máxima instruyó a 
su familia, sus amigos y sus conocidos que no sueltan prenda sobre su vida y también ella 
misma mantiene la prensa a distancia, lo que dificulta a los periodistas aún más en su 
búsqueda a noticias sobre ella. Por eso, lo único que sale a la luz sobre ella en este primer 
hype de los medios, es que es de Argentina, tiene alrededor de 30 años, vive y trabaja en 
Nueva York, es una economista, es una „juerguista‟ y tiene un padre que desempeñó un 
cargo gubernamental en tiempo de la dictadura militar argentina, una de las peores 
dictaduras de la historia.   
Cuando sale a la luz más sobre este pasado escabrosamente político del padre de Máxima, 
esto causa gran conmoción en los medios. Ya que diversos acontecimientos en la relación 
de Guillermo Alejandro y Máxima indican que su amistad llega a ser sólida y que dentro de 
poco quizás se trate de un noviazgo, en la información se llama la atención hacia Jorge 
Zorreguieta; después de todo Máxima no lleva culpa en el pasado „errado‟ de su padre. Por 
sus cargos de Subsecretario de Agricultura y, más tarde, Secretario de Estado de 
Agricultura y Ganadería en el régimen de Videla (1976-1983), se considera a Zorreguieta 
como „controvertido‟, porque, con eso, (indirectamente) estaba implicado en la Guerra Sucia 
que les costó la vida a 9000 hasta 30.000 opositores políticos argentinos: fueron 
encarcelados, fueron torturados y/o asesinados o desaparecieron sin saber nada de ellos. 
Aunque la periodista de de Volkskrant, Ineke Holtwijk, escribe que Jorge Zorreguieta no 
tiene “las manos sucias”, ya que era un tecnócrata que se dedicó exclusivamente a su 
especialidad, sí debe estado al tanto de que se violaron los derechos humanos durante su 
cargo gubernamental. Diversos expertos lo respaldan.  
Esta corresponsabilidad de Zorreguieta de estas fechorías que se realizaron bajo el 
régimen, tiene consecuencias para la relación que su hija contrajo con el príncipe heredero 
de Holanda. Por eso, algunos políticos, como la portavoz de GroenLinks, Femke Halsema, y 
el presidente del grupo parlamentario SP, J. Marijnissen, ya hacen declaraciones sobre las 
posibles exigencias que quieren imponer a Máxima a una posible participación de boda: 
entonces quieren que Máxima se pronuncie sobre los derechos humanos y la democracia. 
Tanto dentro de la política como en la sociedad surgen, sobre todo desde abril de 2000, las 
discusiones violentas que se enconan en la pregunta si tal suegro „malo‟ sí o no puede estar 
presente en el matrimonio de su hija. Se citan a muchas autoridades en sus opiniones sobre 
esta cuestión. Los ánimos se van excitando en esto y llevan a un nerviosismo político. Como 
surge una división entre y dentro de los grupos parlamentarios sobre la cuestión Zorreguieta, 
el presidente de CDA, Jaap de Hoop Scheffer, pide “la dirección” del primer ministro Kok. 
Después de que también el líder de GroenLinks, Paul Rosenmöller, exige tanto un debate 
público como político sobre la cuestión, el primer ministro Kok proclama un silencio de radio, 
pide paciencia y confianza a los políticos y les promete que en un posible noviazgo tenga en 
cuenta las sensibilidades en la sociedad holandesa.  
 
Lo que no sabe casi nadie, es que el primer ministro Kok ya llevaba las riendas. En 
septiembre de 2000 rogó en secreto al prof. Dr. Michiel Baud a hacer una investigación 
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independiente y científica al papel y la posición de Jorge Zorreguieta durante el régimen de 
Videla. Los resultados de esta investigación coinciden en gran parte con lo que la periodista 
de de Volkskrant Holtwijk ya había escrito antes sobre Zorreguieta: aunque Zorreguieta no 
“haya estado personalmente involucrado en la represión o en la violación de los derechos 
humanos”, es “inimaginable” que no supiera nada de “la práctica de la represión” ni de las 
violaciones de los derechos humanos. Aunque él, al igual que Holtwijk, considera también a 
Zorreguieta como “un pez pequeño”, sí lo encuentra, al contrario que Holtwijk, “muy 
controvertido”. Por lo tanto, contrariamente a Holtwijk, que atribuyó a Zorreguieta un papel 
marginal bajo Videla y que sustrajo la discusión a un pensamiento de „bueno‟ o „malo‟, juzga 
que, según las nociones holandeses, Zorreguieta ha sido „malo‟. 
En diciembre de 2000, en base al resultado de la investigación y también por todo el aparato 
que había sobre Zorreguieta y por la sensibilidad del pueblo sobre esto, para el primer 
ministro Kok es un hecho probado que Zorreguieta no puede estar presente en un 
matrimonio. Sobre eso, Kok decide pedir ayuda al ministro de Estado y ex ministro de 
Asuntos Exteriores, el Dr. Max van der Stoel, para discutir con Jorge Zorreguieta, en nombre 
de gobierno, los resultados y las consecuencias de la investigación de Baud. Después de 
tres conversaciones difíciles entre Van der Stoel y Zorreguieta, el último renuncia a su 
propósito de estar presente en la boda de su hija. Kok anuncia esta decisión durante el 
anuncio del compromiso. Esta decisión difícil de Zorreguieta ahorra a Holanda una crisis 
constitucional, pues antes de que Zorreguieta estara convencido de la necesidad de no venir 
al matrimonio y la discusión aún se realizaba intensamente, Guillermo Alejandro ya pidió al 
matriminio a Máxima en enero de 2001. Con eso, manifestó claramente que se decidió por 
Máxima, independientemente del permiso del parlamento para el matrimonio.  
 
Además de este informe de Baud y la diplomacia silenciosa de Van der Stoel para hacer 
cerrar así la discusión sobre el pasado de Zorreguieta, también se tenía que inventar algo 
para procurar que la población holandesa estrechara a Máxima entre sus brazos. Esto tuvo 
que llegar a ser un gesto obvio que amordazaría a todos los criticastros y que llevaría a un 
compromiso festivo y a un apoyo amplio de la política para un matrimonio. Para poder 
conseguir este resultado, se pensaba bien el estilo del anuncio del compromiso y se hizo 
uso de una ofensiva de encanto bien calculada: la familia real llega al público como una 
familia feliz, amorosa e ideal que es muy feliz con una nuera lista y guapa en su seno. Y 
Máxima misma sabe a ganarse a todo el mundo por hablar bien el holandés, dar una 
actuación segura de sí misma y radiante, llegar muy enamorada y hacer grandes sacrificios 
para su príncipe. Este último implica que además de que su padre no esté presente en la 
boda, también su madre María del Carmen Cerruti Carricart ha decidido quedarse en casa 
por solidaridad con su esposo. Como para algunos políticos también era de importancia de 
que Máxima se distanciara públicamente del régimen de Videla, lo hace también durante el 
discurso del compromiso: en holandés con fluidez toma distancia del régimen de Videla, sin 
renegar del amor por su padre, y da prueba de su disposición democrática. Además, 
también acapara la atención del público con la observación (¿ensayada?) que Guillermo 
Alejandro estuvo “un poco tonto”. Esta observación ha llamado mucho la atención y ahora 
enriquece la lengua holandesa. Por todos estos asuntos, la primera actuación pública de 
Máxima llega a ser un gran éxito y la resistencia contra Jorge Zorreguieta, que dominaba 
hasta un día antes tanto en los medios como dentro de la política y la sociedad, cambia 
como por encanto. 
Además de que se pensaba bien el estilo del anuncio del compromiso y que se hizo uso de 
una buena estrategia publicitaria, también es debido a Máxima misma que supo ganarse al 
pueblo. Gracias a su educación, sus antecedentes, su nacionalidad, su personalidad y su 
apariencia es una reina nata.  
Por eso, el anuncio del compromiso puede ser visto como un gran punto de cambio brusco 
en la formación de una cierta imagen de Máxima. Después de una discusión durante meses 
sobre el pasado políticamente dudoso de su padre y sobre un posible noviazgo, consigue 
conquistar los corazones de los holandeses en un noche y desarrollarse después al 
miembro más popular de la familia real. 



90 

 

Aunque en el anuncio del compromiso la población holandesa ya conoció a Máxima como 
una mujer social, simpática, inteligente y encantadora, aún conoce mejor a ella dos semanas 
antes de su boda durante la entrevista que tiene con Paul Witteman y Maartje van Weegen. 
Muestra que es una mujer fuerte y viva, que quiere apoyar a su novio en su futuro tarea y 
que no pierde su personalidad alegre y encantadora en su nuevo papel (público). A pesar de 
que la pareja, y especialmente Máxima, recibe muchas alabanzas sobre la manera en la que 
llegó en la entrevista, también recibe la crítica política y científica a las declaraciones que 
hizo sobre el padre Zorreguieta, el régimen de Videla y el informe del profesor Baud. 
Guillermo Alejandro y Máxima trivializan los resultados de la investigación de Baud por 
despacharla como “una opinión” y por defender la declaración de Zorreguieta, que no estaba 
al tanto de las fechorías que cometió el régimen. Por eso, se despopularizan después de la 
entrevista. Ya que el matrimonio sucede dentro de poco, el primer ministro Kok llama a todo 
el mundo “mantenerlo un poco agradable para Máxima” y el presidente del grupo 
parlamentario del VVD, Dijkstal, añade que el matrimonio debe ser un día festivo.  
 
Esto último llamamiento se realiza, pues el matrimonio real del 2 de febrero de 2002 termina 
en una gran fiesta popular, en la que hay poca resistencia. Las calles son de color naranja, 
se trata de una solidaridad nacional y el pueblo holandés se siente unido con la Casa de 
Orange. Al mismo tiempo, es la culminación de un cuento de hadas real en el que el amor, a 
pesar de las protestas anteriores y los sacrificios que se hicieron, había vencido. A pesar de 
que es un día maravilloso, la tristeza de Máxima por la ausencia de su padre es perceptible. 
Durante la interpretación del tango „Adios Nonino‟ por Carel Kraayenhof, ya no más es 
dueña de sus emociones y las lágrimas le corren por las mejillas. Con eso, emociona a la 
mayoría del pueblo y de nuevo se gana a él.  
Con Máxima, Holanda consiguió una princesa bonita, encantadora, lista y popular que es la 
mujer perfecta para ayudar a Guillermo Alejandro cuando sea rey. También puede ser vista 
como una adquisición para la monarquía, porque con su personalidad, su estilo y su caché 
nuevamente hace popular y da brillo extra a la casa real holandesa.  
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Apéndice I 

Los artículos periódisticos de de Volkskrant sobre Máxima 

1999 
Agosto:  1 
Septiembre:  40 
Octubre:  6 
Noviembre:  3 
Diciembre:  5 
 
2000 
Enero:   14 
Febrero:  10 
Marzo:   8 
Abril:   26 
Mayo:   6 
Junio:   1 
Julio:   0 
Agosto:  7 
Septiembre:  2 
Octubre:  1 
Noviembre:  16 
Diciembre:  15 
 
2001 
Enero:   18 
Febrero:  41 
Marzo:   46 
Abril:   72 
Mayo:   31 
Junio:   24 
Julio:   18 
Agosto:  16 
Septiembre:  32 
Octubre:  25 
Noviembre:  50 
Diciembre:  38 
 
2002 
Enero:   144 
Febrero:  95 
Marzo:   17 
Abril:   18 
Mayo:   10 
Junio:   19 
Julio:   10 
Agosto:  9 
Septiembre:  15 
Octubre:  30 
Noviembre:  7 
Diciembre:  12 
 
2003 
Enero:   12 
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Febrero:  4 
Marzo:   18 
Abril:   9 
Mayo:   10 
Junio:   21 
Julio:   18 
Agosto:  15 
Septiembre:  17 
Octubre:  13 
Noviembre:  6 
Diciembre:  31 
 
2004 
Enero:   7 
Febrero:  12 
Marzo:   20  
Abril:   14 
Mayo:   17 
Junio:   18 
 
 
En este espacio de tiempo se publicaron un total de 1220 artículos sobre Máxima en de 
Volkskrant.  
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Apéndice II 

Los artículos periódisticos de de Volkskrant sobre Máxima, sin las ‘u-pagina’s’ (las 
cartas a los directores) 

1999 
Agosto:  1 
Septiembre:  35 
Octubre:  5 
Noviembre:  3 
Diciembre:  5 
 
2000 
Enero:   14 
Febrero:  10 
Marzo:   8 
Abril:   23 
Mayo:   6 
Junio:   1 
Julio:   0 
Agosto:  6 
Septiembre:  2 
Octubre:  1 
Noviembre:  15 
Diciembre:  15 
 
2001 
Enero:   16 
Febrero:  28 
Marzo:  46 
Abril:   65 
Mayo:   28 
Junio:   23 
Julio:   18 
Agosto:  16 
Septiembre:  31 
Octubre:  24 
Noviembre:  45 
Diciembre:  37 
 
2002 
Enero:   117 
Febrero:  90 
Marzo:   17 
Abril:   18 
Mayo:   10 
Junio:   19 
Julio:   10 
Agosto:  9 
Septiembre:  15 
Octubre:  30 
Noviembre:  7 
Diciembre:  12 
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2003 
Enero:   12 
Febrero:  4 
Marzo:   18 
Abril:   9 
Mayo:   10 
Junio:   21 
Julio:   18 
Agosto:  15 
Septiembre:  17 
Octubre:  13 
Noviembre:  6 
Diciembre:  31 
 
2004 
Enero:   7 
Febrero:  12 
Marzo:   19  
Abril:   14 
Mayo:   17 
Junio:   17 
   
En este espacio de tiempo se publicaron un total de 1141 artículos sobre Máxima en de 
Volkskrant.  
 
 
Si se divide 1141 (artículos) por 59 (meses), se puede ver cuántos artículos se publicaron en 
este espacio de tiempo al mes por término medio. 1141 : 59 = 19,3. Entonces hubo una 
media de 19 artículos sobre Máxima por mes. Miré en qué meses se publicaron más de 19 
artículos y qué era el motivo por eso. Estos meses están en rojo.  
 

 Septiembre de 1999: Máxima por primera vez en los medios de comunicación  
 

 Abril de 2000: Mucha información negativa respecto a Jorge Zorreguieta  
 

 Febrero de 2001: Máxima por primera vez en público 
 

 Marzo de 2001: El príncipe heredero Guillermo Alejandro mete la pata y el anuncio 
del compromiso  

 

 Abril y mayo de 2001: Muchos artículos sobre el anuncio del compromiso 
 

 Junio de 2001: Diversos artículos que tratan de Máxima, pero que no están 
relacionados con un evento 

 

 De septiembre a noviembre de 2001: Las visitas de presentación de Máxima a las 
doce provincias y las cuatro grandes ciudades de Holanda  

 

 Diciembre de 2001: Diversos artículos que tratan de Máxima y del libro de Jan 
Thielen sobre Jorge Zorreguieta, pero que no pueden ser vistos como un evento   

 

 Enero de 2002: La entrevista con Guillermo Alejandro y Máxima 
 

 Febrero de 2002: El matrimonio de Guillermo Alejandro y Máxima 
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 Octubre de 2002: El 6 de octubre de 2002 el príncipe Claus fallece. No se trata de 
un evento para esta investigación  
 

 Junio de 2003: La notificación del embarazo de la princesa Máxima 
 

 Diciembre de 2003: El nacimiento de la princesa Amalia  
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Apéndice III 

Discurso de la Reina en ocasión del compromiso del Príncipe Guillermo Alejandro, 
viernes el 30 de marzo de 2001 

Het is voor mijn man en mij een grote vreugde u de verloving aan te kondigen van onze zoon 
Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta. 

Wij zijn als ouders bijzonder gelukkig met hun besluit hun leven verder met elkaar te delen. 

Wij hebben Máxima leren kennen als een intelligente, moderne vrouw, moedig, en trouw aan 
allen die haar dierbaar zijn. Zij heeft voor de moeilijke keus gestaan zich aan te passen aan 
de bijzondere levensopdracht van onze oudste zoon. Samen hebben Alexander en Máxima 
ervaren dat die opdracht soms grote offers vraagt waartegen hun liefde bestand moet zijn. Zij 
zijn zich ervan bewust dat veel mensen in ons land begrijpelijke aarzelingen voelen over hun 
liefde. Die gevoelens hebben zij zorgvuldig meegewogen bij het nemen van hun beslissing. 
Nu de verloving bekend is gemaakt, wil ik u allen vragen Máxima rust en tijd te gunnen ons 
land beter te leren kennen en zich in onze samenleving te verdiepen. Zij moet de kans 
krijgen zich hier thuis te gaan voelen en zo spoedig mogelijk Nederlandse te worden. 

Mijn man en ik hebben er het volste vertrouwen in dat Alexander en Máxima elkaar zullen 
aanvullen en steunen in de taak die voor hen ligt. Wij verheugen ons in hun geluk. 

 
http://www.koninklijkhuis.nl/Actueel/Toespraken/Toesprakenarchief/2001/Toespraak_van_de
_Koningin_bij_gelegenheid_van_de_verloving_van_Prins_Willem_Alexander 
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Apéndice IV 

Introducción de S.A.R. el Príncipe Claus de Holanda durante el encuentro de prensa 
en el Palacio Noordeinde, viernes el 30 de marzo de 2001  

Integrale tekst van de toespraak van prins Claus tijdens de bekendmaking van het 
voorgenomen huwelijk van zijn zoon met Máxima: 

,,Ook voor een vader is deze dag er één van bijzondere betekenis. Er wordt dan ook van 
hem verwacht dat hij iets zegt. Voor mij, als ik bij deze gelegenheid terugkijk op de verloving 
en verlovingstijd van mijn vrouw en mij, komt mij in herinnering terug wat ik toen heb gehoord 
en wat ik nu ook Máxima kan aanbevelen: leer zo snel mogelijk Nederlands. Dat heeft ze 
gedaan en ze heeft dat op een manier gedaan die niet te vergelijken is met het gestuntel wat 
ik toen heb gepresteerd. 
Eén vraag nog die heel moeilijk te beantwoorden is en die mij herhaaldelijk gesteld werd is, 
hoe voelt het Nederlander te zijn of Nederlandse te zijn. Mijn antwoord is, ik weet niet hoe 
het is Nederlander of Nederlandse te zijn. Ik heb verschillende loyaliteiten en ik ben 
wereldburger en Europeaan en Nederlander. 
Als pater familias die zich soms afvraagt of pater familias nog een functie is die in de wereld 
betekenis heeft, wil ik Máxima in de kring van de familie opnemen en haar toewensen dat zij 
het geluk van haar leven aan de zijde van Alexander moge vinden. Dank u wel.'' 

 
http://www.koninklijkhuis.nl/Actueel/Toespraken/Toesprakenarchief/2001/Inleiding_Z_K_H_P
rins_Claus_der_Nederlanden_tijdens_persontmoeting_op_Paleis_Noordeinde_vrijdag_30_m
aart_2001 
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Apéndice V 

Introducción del Príncipe de Orange durante el encuentro de prensa en el Palacio 
Noordeinde, el viernes 30 de marzo de 2001 

Hierbij stel ik u allen, vol trots, mijn lieve verloofde Máxima voor. Na bijna twee jaar 
intensieve kennismaking heb ik haar op 19 januari gevraagd of zij de rest van haar leven met 
mij zou willen delen: een vraag die gelukkig vrijwel meteen en volmondig met ja werd 
beantwoord. Met zo een beslissing ga je niet over een nacht ijs en zeker niet als je met zo 
een beslissing iemand vraagt een groot deel van haar vrije, zelfstandige leven op te geven. 
Ik heb mij dan ook vele malen afgevraagd of ik haar dit aan kon doen. Telkenmale kwam ik 
tot de conclusie dat dit 100% het geval was, juist omdat Máxima in haar zelfstandigheid 
uitgegroeid was tot een persoonlijkheid met het juiste en sterke karakter om aan mijn zijde 
een uitermate belangrijke rol te vervullen. Zij kan met haar brede visie, haar gevoel voor 
humor, haar intelligentie en relativeringsvermogen mij de steun geven die voor mij in de 
toekomst onontbeerlijk zal zijn. 

Met haar doorzettingsvermogen is zij keer op keer in staat geweest bij mij het beste en het 
diepste boven te halen. Daarnaast zij wij als paar in staat tijdens het zeer beperkte privé 
leven van alles intens te genieten; van zeer uiteenlopende culturele activiteiten tot 
inspannende en actieve buitensporten. Gelukkig hebben wij heel veel hobby's en 
liefhebberijen gemeen, en kunnen wij veel en vaak ontspannen lachen. Ik hoop dan ook ten 
zeerste dan Máxima's nieuwe leven niet zal leiden tot een beperking van haar spontaniteit en 
levensplezier. Deze vrouw is uniek zoals ze is en ik hoop dat ze die eigenschappen zal 
blijven houden; het zal onze relatie tot in lengte van dagen levendig houden! 

Voor u ziet u de gelukkigste man van Nederland, maar ook iemand die in zijn liefde en geluk 
niet ongevoelig is voor de gevoelens die in Nederland leefden en leven met betrekking tot de 
afkomst van Máxima. Deze gevoelens hebben wel degelijk een grote rol gespeeld in mijn 
beslissing al dan niet met Máxima door te gaan. Diverse publicaties hebben soms een zware 
druk op onze relatie gelegd, waar we tot op heden sterker uit zijn gekomen. Deze start zal 
hopelijk in de toekomst alleen maar positieve uitwerkingen hebben. Ik kan alleen maar hopen 
dat de geschiedenis zal bewijzen dat wij de juiste keuze hebben gemaakt. Wij kunnen en 
zullen in ieder geval onze uiterste best doen om Nederland in de toekomst, als paar, naar 
eer en geweten zo goed mogelijk te dienen. 

Voor de beslissing van Máxima's vader niet aanwezig te zijn heb ik het grootste respect. Dit 
offer is gebracht in het belang van de toekomst van zijn dochter in Nederland, ten koste van 
zijn grote liefde voor en sterke band met haar. Mocht het ons gegeven zijn kinderen te 
krijgen, hoop ik dat ons toekomstig gezin net zo hecht zal zijn als de familie van Máxima. Na 
bijna twee jaar hebben wij nu de beslissing genomen ons officieel te verloven. Nu kan 
Máxima zich in alle rust en openheid grondig voorbereiden op haar nieuwe bestaan in 
Nederland. 

U kent mij al bijna 34 jaar en ik kan mij voorstellen dat u zit te trappelen om mijn lieve 
Máxima beter te leren kennen. Daarom geef ik haar nu, vol trots, het woord. 

http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4201 
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Apéndice VI 

Introducción de Máxima Zorreguieta durante el encuentro de prensa en el Palacio 
Noordeinde, viernes el 30 de marzo de 2001 

Dank je wel, lieve Alexander. Natuurlijk ben ik heel zenuwachtig dus ik vraag voor begrip 
voor mijn heel mogelijk fouten, heel mogelijk fouten. Maar ik zal proberen om mijn best te 
doen520. 

Ik ben zo blij om met Alexander eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen. De laatste 
jaren zijn erg spannend geweest. Ik had nooit kunnen verwachten dat ik hier op een dag en 
in het Nederlands zou spreken. Sinds New York en Brussel en nu Nederland is er veel 
gebeurd. Ik ben heel blij om hier te komen wonen en Nederland te leren kennen. Nu zal ik 
mijn echte inburgering beginnen, in alle rust en openheid. En natuurlijk, met de steun van 
Alexander! 
 
Maar ik wil niet heen om de gevoeligheden over mijn vader. Dit is heel moeilijk voor mij, 
maar ik zal heel open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinie is vreselijk. Ik 
verwerp sinds lang de Videla dictatuur, de verdwijningen, de martelingen, de moorden en 
alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij 
achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over 
een moeilijke periode in mijn land. Gelukkig hebben wij nu al meer dan 15 jaar een 
democratische regering. 

Argentinie is geen eenvoudig land, maar een land vol tegenstrijdigheden; een land dat veel 
geweld kende, maar ook constructieve en positieve perioden. Ik kom van die achtergrond en 
van die achtergrond heb ik geleerd hoe belangrijk het is om waarden als democratie, 
rechtvaardigheid, mensenrechten en vrijheid te omarmen. In dat opzicht heb ik grote 
bewondering voor Nederland en de manier waarop het deze waarden uitdraagt. 

Over mijn vader's deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat 
ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had 
de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal, hoe fout dat regime was. Als 
Argentijnse heb ik daar veel spijt van. 

Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is, en zal altijd blijven, de integere en 
toegewijde vader die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij me. Dat voel ik. Ik hou veel van 
hem. Mijn hele familie staat onvoorwaardelijk achter mij, maar zij begrijpen ook de gevoelens 
die rond dit onderwerp leven. Daarom is mijn vader bereid om niet aanwezig te zijn bij ons 
huwelijk, hoe pijnlijk dit ook is voor mijn hele familie. Mijn familie steunt Alexander en mij om 
deze grote stap te nemen. Ze doen het omdat zij weten hoeveel Alexander en ik van elkaar 
houden en hoeveel wij in elkaar geloven. Ik ben daarvoor heel dankbaar. 

Dit is de belangrijkste beslissing van mijn leven, genomen in een heel complexe situatie. Ik 
heb er heel veel over nagedacht, of ik het aankon en of ik Alexander zou kunnen steunen. 
Maar alle ervaringen en gedachten hebben mijn gevoelens sterker gemaakt. Ik ben 
ontzettend gelukkig om, met Alexander, onze levens te delen. We zijn er samen voor om 
alles te overwinnen. Ik ben heel gelukkig Alexander te hebben gevonden omdat hij het beste 
in mij opbrengt. Hij is intelligent, liefdevol, krachtig en met beide benen op de grond. Met 
Alexander heb ik zoiets heel speciaals. Daarom ben ik heel blij om dit vandaag met u te 
delen. http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=4199 

                                                
520

 Hele persconferentie, http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/achtergronden/verloving.html 
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Apéndice VII 
 
Discurso del alcalde Cohen, Sábado el 2 de febrero de 
2002, matrimonio civil  

  

 

 

Bruid en Bruidegom Majesteit 
Members of the Zorreguieta Family  
Your Majesty  
Your Royal Highnesses  
Family Prime  
Minister  
Honoured guests,  
 
Bienvenidos a todos.  
 
I welcome you all to Amsterdam on this very special occasion of the wedding of 
Miss Zorreguieta and the Prince of Orange.  
 
Unfortunately for our English and Spanish speaking guests we will, as you may 
understand, speak Dutch. But actually, it's quite simple. In Dutch, the English word 
'yes' and the Spanish word 'si', are pronounced as 'ja', so it should not be too 
difficult for you to understand the most important part of this ceremony. 
 
Dames en heren, Op dit zo belangrijke ogenblik in het leven van Prins Willem 
Alexander en Máxima Zorreguieta zijn wij bij elkaar gekomen op een plaats die 
karakteristiek is voor Amsterdam - de hoofdstad van ons land, de stad die nu ten 
tweede male de plaats is waar het huwelijk van een troonopvolger wordt gesloten. 
Dit keer in de Beurs van Berlage, symbool van Amsterdamse bouwkunst, een eeuw 
geleden bij het aanbreken van een nieuwe tijd verrezen. 
 
Bruid en Bruidegom, U in het bijzonder heet ik hier natuurlijk welkom, samen met 
uw familie en vrienden. De persoonlijke gebeurtenis die het sluiten van een 
huwelijk meestal is, is in uw geval ook een publieke gebeurtenis; naast de 
aanwezigen hier kijken nog wat meer mensen mee - in Nederland èn overzee. Ook 
zij voelen zich betrokken en leven met u mee. Uw huwelijk dat gebaseerd is op de 
liefde die u voor elkaar voelt en de wens om samen verder door het leven te gaan, 
is méér dan een privé-aangelegenheid.  
 
Zij is ook een gebeurtenis van publiek belang, nu de Verenigde Vergadering der 
Staten-Generaal u ingevolge artikel 28 van de Grondwet voor het aangaan daarvan 
toestemming heeft verleend. Die toestemming bevestigt de publieke 
verantwoordelijkheid die u beiden wilt dragen. Daarom is deze huwelijkssluiting ook 
de bevestiging van een verbintenis met een heel land. 
 
U, bruidegom, bent eraan gewend dat uw leven ook altijd een publiek leven is. Voor 
u, bruid, is dat alles nog betrekkelijk nieuw, al hebt u in de afgelopen maanden een 
voorproefje gekregen van wat dat allemaal betekent.  
 
U, bruidegom, bent opgegroeid in het licht van de publiciteit, en daarom weet u hoe 
belangrijk het is om tijd en gelegenheid te hebben om ook een privé-leven te 
leiden. Die tijd en gelegenheid is nodig om in het publieke leven goed te kunnen 
functioneren. U hebt na uw schooltijd en uw studententijd allengs meer taken op u 
genomen, en u bent steeds beter toegerust om uw publieke taken te integreren in 
uw leven.  
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Wij beseffen dat het huwelijk dat u vandaag sluit, met de vrouw die u daartoe hebt 
uitverkoren en die u heeft uitverkoren, van wezenlijk belang is om die voor u in uw 
positie zo precaire balans tussen het persoonlijke en het publieke leven te blijven 
vinden. De mate waarin u daarin slaagt is niet alleen voor uzelf, maar voor ons hele 
volk van betekenis.  
 
Water speelt in uw leven een grote rol. Uw dienstplicht hebt u bij de Koninklijke 
Marine vervuld en u hebt u de laatste jaren gewijd aan het waterbeheer in ons land 
en daarbuiten - daarbij velen de ogen openend voor het immense belang daarvan. 
Maar niet alleen stromend water kan zich in uw belangstelling verheugen, bevroren 
water evenzeer. U hebt de Friese Elfstedentocht in 1986 volbracht - en u schaatst 
nog steeds graag -, en u hebt - en daarom zijn wij hier bij elkaar- uw prinses op het 
gladde ijs van Paleis Huis ten Bosch ten huwelijk gevraagd. U bent kortom een 
man van het water, en ten overvloede werd ik er nog op gewezen dat de sterren 
vandaag in het teken van Waterman staan.  
 
Bruid, Graag richt ik mij een ogenblik in het bijzonder ook tot u. Ik ben mij er daarbij 
van bewust dat ik dadelijk bij hamerslag de voorwaarde creëer waardoor u zich niet 
alleen de prinses van uw prins kunt noemen, maar ook Prinses der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau en mevrouw Van Amsberg. Voor de oppervlakkige 
beschouwer is dat iets begeerlijks, iets uit sprookjes. Maar u hebt ervaren, dat die 
positie u ook pijnlijke beperkingen oplegt, ook vandaag.  
 
Toen u een paar maanden geleden kennismaakte met Amsterdam, hebben wij u de 
Hollandsche Schouwburg laten zien, de plek waar joodse stadgenoten in de 
Tweede Wereldoorlog bijeen werden gebracht alvorens naar de kampen te worden 
afgevoerd. Voordat u de Hollandsche Schouwburg verliet, schreef u de woorden: 
,,laat de eenentwintigste eeuw er een worden van vergeven. Maar vergeten mogen 
wij nooit.'' Met die woorden hebt u ons evenveel geschonken als met de gulle lach 
waarmee u onze harten óók hebt gestolen.  
 
Wie de onafzienbare pampa's van uw land heeft gezien - die onmetelijke ruimte -, 
die beseft de enorme overgang naar dit kleine, dichtbevolkte, vaak natte landje 
waarin u bovendien nog een glazen huis gaat bewonen. Wij hopen dat u net zoveel 
van dit soms lastige maar ook zo lieflijke lapje grond gaat houden als van de 
kroonprins van dit land en dat u, moderne jonge vrouw, zich in een zelfgekozen 
tempo zult kunnen voortbewegen en niet steeds, om zo te zeggen, in het tempo 
van een gouden koets. U hebt immers al een aantal arbeidzame jaren achter de 
rug waarin u in het internationale zakenleven talenten hebt ontwikkeld die vragen 
om verdere ontplooiing.  
 
Het past in de huidige tijd dat ook de echtgenote van de toekomstige koning de 
ruimte krijgt om haar vleugels uit te slaan, om zich naar eigen inzicht te blijven 
ontwikkelen, als een - zoals een ministeriële reclamecampagne het ooit 
formuleerde - slimme meid die zich op haar toekomst voorbereidt.  
 
De verbazend snelle manier waarop u zich onze taal heeft eigen gemaakt èn een 
plaats in ons midden hebt weten te verwerven, geven het vertrouwen dat u erin zult 
slagen taken te vinden die bij u en uw vele talenten passen en die u voldoening 
zullen schenken. Op hun beurt zullen uw nieuwe landgenoten u daartoe in staat 
moeten stellen; ik hoop en verwacht dat zij dat van harte zullen doen. 
 
Dan wil ik nu overgaan tot de huwelijkssluiting. Ik verzoek u op te staan, elkaar de 
rechterhand te geven en te antwoorden op de vraag die ik aan ieder van u zal 
stellen. Koninklijke Hoogheid, Willem-Alexander, Claus, George Ferdinand, Prins 
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van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer Van 
Amsberg, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote: Máxima Zorreguieta 
en belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse 
staat verbindt. Wat is hierop uw antwoord?  
 
Máxima Zorreguieta, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenoot: Willem-
Alexander, Claus, George, Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer Van Amsberg en belooft u getrouw alle 
plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is 
hierop uw antwoord?  
 
Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente 
Amsterdam dat u door het huwelijk aan elkander bent verbonden.  
 
Bruidspaar, Prins en Prinses! Mijn nog maar korte carrière als ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand heeft mij geleerd, dat ik één bijzonder voorrecht heb, namelijk om 
als eerste het paar dat zojuist in het huwelijk verbonden is, en de familie, geluk te 
wensen. Ik doe dit van ganser harte.  
 
Ik heb u leren kennen als twee blijmoedige mensen die het geluk over het feit dat u 
elkaar gevonden hebt, niet onder stoelen of banken steken. Vandaag straalt u de 
liefde uit, zoals die zo mooi in een aan de Argentijn Borges toegeschreven gedicht 
is verwoord: "el amor da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, saltos a 
nuestros pies"; de liefde laat de ogen stralen, de lippen zingen en de voeten 
dansen. Geniet vandaag, straal, zing en dans! U gaat samen een nieuwe 
levensfase in en ik spreek de wens uit dat u daarin veel geluk ten deel zal vallen.  
 
Graag nodig ik Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Constantijn uit om als eerste de akte en het trouwboekje te ondertekenen.  
 
Dan nodig ik nu graag mevrouw Cerruti en de heer Houben uit om de akte en het 
trouwboekje te tekenen.  
 
En als laatsten nodig ik graag de heer Zorreguieta en de heer Ter Haar uit om de 
akte en het trouwboekje te tekenen.  
 
Bruidspaar mag ik u verzoeken te gaan staan.  
 
Ter gelegenheid van uw huwelijk en de andere huwelijken die vandaag in 
Amsterdam worden voltrokken, is een bijzonder trouwboekje als herinnering 
ontworpen, dat ik u nu graag wil tonen. De stad Amsterdam wil u bovendien graag 
een cadeau aanbieden. Wij hebben een aantal Nederlandse dichters die de 
Herman Gorterprijs hebben gewonnen - de prijs die jaarlijks door de gemeente 
Amsterdam wordt uitgereikt -, gevraagd een gedicht te schrijven, waarbij zij zich 
door uw huwelijk hebben laten inspireren. Mogen die gedichten op hun beurt u 
inspireren op uw levensweg.  
 
En nu gaat u van hier, van de Beurs van Berlage naar De Nieuwe Kerk, van de 
koopman naar de dominee. U weet beiden hoe de innige band van die twee ons 
land heeft groot gemaakt. Ik wens u een prachtige dag toe, en een lang en liefdevol 
leven samen.  
 

 

 
http://nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/februari/0202_cohen_tekst.html 
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Apéndice VIII 
 
Sermón del reverendo Carel ter Linden, Sábado el 2 de 
febrero de 2002, matrimonio canónico 

  

 

 

Ik weet niet of u het verhaal kent van Peer Gynt, die na vele omzwervingen door de 
wereld, grijs geworden, terugkeert naar zijn geboortegrond en zich afvraagt 
waartoe zijn leven heeft gediend. Hij heeft in het veld een wilde ui gevonden. 
Peinzend zit hij hem te ontpellen, en bij iedere laag die hij er afhaalt komt hem een 
stadium van zijn leven voor de geest. En de ene laag volgt op de andere, als de 
ene fase op de andere. Maar waar is de kern van alles, waar draaide 't nu om? 
Verbijsterd merkt hij dat bij het ontpellen van zijn leven het hart van de vrucht maar 
niet tevoorschijn wil komen. De laatste kern blijkt weer het omhulsel te zijn van een 
volgende kern, en ook die is niet de laatste. 
 
Ja, lief bruidspaar, waar draait het nu in ons leven om? Die vraag stelt ieder mens 
zich van tijd tot tijd, maar zeker stelt een mens zich die, als hij op het moment staat 
om zijn leven met het leven van een ander te verbinden en 
medeverantwoordelijkheid op zich te nemen voor het levensgeluk van die ander. 
De richting waarin wij mensen een antwoord op die vraag kunnen zoeken vinden 
wij misschien in wat Dr. Braun voor ons gelezen heeft, dat prachtige verhaal van 
Naomi en Ruth. Het is een vertelling uit oude tijden. Of is het - de bijbel is immers 
een spiegel van het menselijk leven - ook een verhaal van nu?  
 
Het is de levensgeschiedenis van een vrouw, Naomi geheten, die met haar man en 
twee zoons woonde in Israel, in de landstreek Juda, in het stadje Bethlehem. Een 
zware hongersnood dwong hen uit te wijken naar het land Moab. Nauwelijks zijn zij 
daar aangekomen, of de man van Naomi sterft. Naomi blijft er wonen, samen met 
haar zoons die daar zelfs elk een eigen vrouw vinden: twee meisjes uit Moab, Orpa 
en Ruth. Tien jaar wonen zij daar tezamen. Dan sterven ook die twee zoons. En als 
Naomi dan hoort dat de hongersnood in Juda voorbij is, besluit zij terug te gaan 
naar haar geboortegrond. Wat heeft zij nog in Moab te zoeken? Haar beide 
schoondochters trekken met haar mee. Maar dan, aangekomen bij de grens, 
bedenkt Naomi zich. 'Keer terug', zegt zij tegen haar schoondochters, 'keer nu 
terug, ieder naar het huis van je moeder. Moge de Heer jullie dezelfde liefde 
bewijzen als jullie mij bewezen hebt. Mogen jullie spoedig een man vinden van je 
eigen volk.' En Naomi kust hen ten afscheid.  
 
Naomi wist dat er voor haar schoondochters geen toekomst lag in Juda. Een diepe 
kloof scheidde de beide volkeren. Maar de beide vrouwen wilden daarvan niet 
weten en waren in tranen. 'Nee, wij keren met u terug naar uw volk'. Maar Naomi 
hield vol: 'Keer toch terug, mijn dochters.'  
 
Tien keer klinkt dat woord 'terugkeren'. Je kunt dus op je tien vingers natellen dat 
het daar om gaat in dit verhaal: om de vraag waar een mens thuishoort. Waarheen 
in zijn leven hij zich kéren moet. Wat is onze oorsprong, wat onze bestemming? Ja, 
waar kiezen wij voor in het leven, waar ligt die grond, waarop wij kunnen wonen en 
ademen?  
 
'Keer toch terug, mijn dochters.'  
 
Dan geeft Orpa zich gewonnen. Naomi heeft gelijk en tegelijk maakt haar dat 
zielsbedroefd want ze zullen elkaar dus nooit meer zien. Orpa omhelst haar 
schoonmoeder, rukt zich los en gaat. En Ruth, waarop wacht zij nog? 'Zie', zegt 
Naomi, 'je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer terug, 
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je schoonzuster achterna.' Dan antwoordt Ruth:  
 
'Dring er bij mij niet op aan  
dat ik u in de steek zou laten  
door van u terug te keren.  
Want waar gij zult gaan,  
daar zal ik gaan,  
waar gij vernacht,  
zal ik vernachten.  
Uw volk is mijn volk en uw God mijn God;  
waar gij sterft wil ik sterven  
en daar wil ik begraven worden;  
wat de Heer mij ook moge aandoen,  
 
alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.'  
 
Aangrijpender kan het niet. Want wat weet Ruth helemaal van dit volk en van de 
God van dit volk, om zich daar met heel haar wezen aan te durven toevertrouwen?  
 
Misschien dat jullie beiden begrijpt waarom dit verhaal vandaag centraal staat. 
Want - met alle verschil tussen die oude vertelling en de geschiedenis van jullie 
leven - je zult toch, lieve Máxima, momenten hebben gekend dat je dacht: moet ik 
dit wel doen; met hem meegaan naar een land ver van het mijne, naar een vreemd 
land en een vreemd volk, met een andere geschiedenis, een andere identiteit, een 
andere cultuur? Een keuze die ook pijn zou meebrengen en van velen het nodige 
heeft gevraagd. Er moeten soms stemmen in je zijn opgegaan, die zeiden: 'Keer 
terug, mijn dochter. Keer terug naar je volk.'  
 
In gedachten komt weer dat verhaal van Naomi en Ruth, dat vertelt hoe het hen 
verging toen zij Bethlehem binnenkwamen. Er staat dat de hele stad in 
opschudding raakte. Ja, gaat het nu over toen of nu? De mensen zeiden tegen 
mekaar: 'Is dat Naomi?' (Je ziet de vrouwen op het land hun arbeid onderbreken, 
ze zetten hun hark even neer om haar na te kijken). 'Nee zeg, dat is toch niet.' Je 
hoort de mensen fluisteren: 'Heb je 't al gehoord?'. Iedereen praat over haar, maar 
niemand mét haar. En het kan niet anders of ook Ruth moet daar iets van hebben 
gevoeld.  
 
Niet alleen Máxima, moet hebben geaarzeld, Willem-Alexander ook. 'Want' - zo 
schrijft hij in zijn brief (voorafgaande aan onze gesprekken gaven zij beiden eerst 
ieder in een brief aan, wat het voor hen betekende om voortaan hun leven samen 
te delen en zich voor Gods aangezicht met elkaar te verbinden, en ik mocht 
vanmorgen daar ook iets van weergeven) - 'want' - zo schrijft hij- 'kan en mag ik 
Máxima vragen het grootste deel van haar vrije en zelfstandige leven waaraan zij 
zoveel waarde hecht en waaraan zij zo hard gewerkt heeft, op te geven? Vanaf 
mijn vroegste herinneringen weet ik hoeveel het koningschap vraagt. Ja, dat het 
een offer is, een bijna onmenselijk offer, dat ik mijn toekomstige vrouw vraag te 
brengen. Zij trouwt niet alleen met mij, maar met een heel land.' 
 
Maar tegelijk klinkt in je brief het besef door, dat als er iemand is, die je echt tot 
steun zou kunnen zijn dan is zij het wel: deze vrouw met haar vrolijke karakter en 
haar talenten, haar -zoals je zegt - brede visie en haar vermogen de dingen een 
beetje te relativeren. Zoals jijzelf overigens op jouw beurt haar tot een grote steun 
bent, omdat je zo zichtbaar in haar gelooft en haar, zoals zij zelf zegt, met alle 
aandacht en zorg omringt, waardoor zij zich veilig bij je voelt en zichzelf kan zijn. 
Zichzelf zijn: voor jou betekent dat: met alle spontaneïteit en levensplezier die haar 
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eigen zijn, en waarvan je zo intens hoopt dat zij die in haar nieuwe leven zal 
behouden. 
 
Jullie zijn er samen uitgekomen. Je hebt, lieve bruid, nu al heel veel mensen 
ontmoet. Velen heb je geraakt door je warmte en je aandacht. Eigenlijk al vanaf die 
eerste woorden die eindelijk in het openbaar konden worden gesproken, woorden 
die klonken als een echo van de woorden waarmee Ruth zich met Naomi verbond: 
'Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God.'  
 
'Uw volk is mijn volk.' Je hebt je onze taal spoedig eigen gemaakt. Op een keer - wij 
spraken toen nog Engels - kon ik een bepaald woord niet vinden, en zei toen tegen 
iemand naast ons: 'Ik zoek naar het woord 'gevolgen'. Maar voor die ander had 
kunnen antwoorden zei Máxima: 'Consequences'! En ach, wat een 'consequences' 
heeft jullie liefde voor elkaar al niet! Zo heb je je ook willen verdiepen in het 
protestantisme, in de kerk waarin Willem-Alexander is grootgebracht. Maar het 
geloof zelf, dat jullie vandaag naar deze kerk brengt, het geloof in God, de God van 
Abraham en Mozes en Jezus, dat deelden jullie al samen.  
 
En dat is dan het tweede vanmorgen: de ontdekking die jullie deden hoezeer jullie 
beiden, met al je heilzame verschillen, door dezelfde normen en waarden, zoals 
Willem-Alexander zei, bent gevormd. Waarden en normen die voor jou, Alexander, 
verbonden zijn met het geloof waarin je bent opgegroeid. Je zou ook, zei je, niet 
meer zonder dat geloof kunnen léven: 'Het geeft mij', zei je, 'houvast in moeilijke 
tijden en bij moeilijke beslissingen. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk 
verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om 
zelfrespect en eigenwaarde hoog te houden, en soms tegen de stroom in te blijven 
gaan , omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit.' Dit zijn de woorden van 
een mens die al met zijn geboorte ertoe bestemd is een zware taak op de 
schouders te nemen; die iets zichtbaar moet maken wat bijna niet zichtbaar te 
maken is: een lotsverbondenheid van Nederlanders de eeuwen door, niet enkel 
tegen het water, maar tegen iedere vloed van onrecht en geweld die ons land heeft 
bedreigd en ook soms overspoeld. Een verbondenheid ook daarin, dat dit volk in de 
loop der eeuwen anderen, bedreigd door onderdrukking en vervolging, heeft 
mogen herbergen. Al weten wij tevens - deze stad draagt er de diepe sporen van - 
hoezeer daarin soms werd gefaald.  
 
Niemand, Willem-Alexander, Prins van Oranje, weet beter dan gijzelf hoe zwaar het 
is een levenstaak te aanvaarden waarvoor niet zelf kan worden gekozen. Of is het 
mogelijk zich een taak als deze zó eigen te maken, dat zij alsnog tot een bewuste 
keuze kan worden? Zo is het wellicht gegaan. Een moeilijke weg en misschien ook 
soms een eenzaam gevecht. Maar ook een weg die in alle eenzaamheid nooit 
helemaal alleen werd afgelegd, omdat Hij er was in wie, zoals uw brief het zegt, in 
moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen een houvast kon worden gevonden. En 
toen, op een gegeven moment kon de eigen keuze voor aanvaarding van die 
levenstaak heel bewust worden gemaakt.  
 
Vanuit die uiteindelijke aanvaarding van deze bijzondere roeping in ons midden 
hebt ge een grote en brede belangstelling ontwikkeld voor wat er in onze 
samenleving en in de wereld gaande is, en daarnaast ook het vermogen om 
mensen, in heel verschillende levenssituaties, nabij te zijn. Zo zien wij hier nu een 
man die bij alles wat op hem afkwam, steeds staande is gebleven en en er sterker 
door is geworden, en die tenslotte in zijn leven een vrouw vond die bereid is op 
deze bijzondere weg mee te gaan en daaraan samen inhoud en gestalte te geven.  
 
'Uw God is mijn God', zei Ruth, en vandaag zegt de bruid datzelfde tegen haar 
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bruidegom. Wel heeft zij daarbij vele vragen. Maar wie heeft die niet? Zoals de 
vraag hoe deze wereld van God vandaan kan komen. Deze wereld, met, zo staat 
het in haar brief, al haar schoonheid en menselijke goedheid, maar ook met haar 
pijn, haar zonde, haar kwaad. Maar bij alle vragen is er toch, zeg je, één ding: 'dat 
er een klein hoekje is in mijzelf, dat maakt dat ik af en toe bid en mijn ogen naar 
hem ophef en in hem geloof, en erop vertrouw dat hij er altijd is. Voor mij is God 
liéfde. Die liefde die mensen tot elkaar brengt, een liefde die je kracht geeft, en 
waardoor mensen elkaar met respect behandelen.'  
 
Daarom wilden jullie samen dit huwelijk in de kerk beginnen, omdat het, in jullie 
eigen woorden, 'immers alles met liefde te maken heeft, als twee mensen beloven 
om elkaar nabij te zijn voor de rest van hun leven en elkaar gelukkig en sterker te 
maken, en samen te werken aan een betere wereld.' 'En waar kunnen wij', zei 
Máxima, 'dat beter doen, als God liefde is, dan onder zijn zegen in zijn huis van 
liefde?'  
 
'Uw God is mijn God.' Misschien dat de beide tradities waarin jullie zijn opgegroeid - 
de rooms-katholieke en de protestantse, elk met een eigen rijkdom in 
geloofsbeleving, misschien dat die beide tradities jullie leven mogen verrijken en 
verdiepen.  
 
Ons ontbreekt de tijd om het verhaal van Ruth verder te vertellen, maar alleen nog 
dit: Naomi zal aan Ruth hebben verteld - het was oogsttijd in Israel - dat er in haar 
land een wet bestaat die de armen van het volk het recht gaf om bij het maaien 
achter de schovenbindsters aan te gaan en de korenaren die bleven liggen te 
rapen en voor jezelf te houden. En Ruth gaat. En als de landheer zijn land betreedt, 
dan ziet hij daar die vreemde vrouw en vraagt aan een knecht bij wie zij hoort.  
 
Misschien voelt u nu al hoe het verhaal verder zal gaan, want deze landheer is 
familie van Naomi, en dat was ook een regel in Israël, dat een kinderloze weduwe 
erop mocht rekenen dat een mannelijk familielid haar trouwde om haar van 
nageslacht en daarmee van een toekomst te verzekeren. En zo zou deze landheer, 
Boaz is zijn naam, zijn familieplicht nakomen, ook al ging het hier dan om een 
vreemdelinge, een Moabitische. Meer nog, er ontluikt een liéfde tussen hen daar op 
dat boerenland, een liefde met een gezegend gevolg: er wordt hun een zoon 
geboren. En zij noemden hem: 'Obed', en dat betekent de dienende. Alsof zij 
beiden in die naam hebben willen uitdrukken waarom het in het leven gaat. En 
deze Obed, zegt het verhaal, zou later de vader worden van Isaï, die weer de vader 
zou worden van David, die koning zou worden over Israël. Alsof het verhaal wil 
zeggen: het koningschap wortelt in het diénen. En daarom bidt een goede koning 
ook tot God: 'dat ik toch vroom mag blijven 'uw dienaar te aller stond.'  
 
Tenslotte: als eeuwen later Mattheüs het geboorteverhaal van Jezus schrijft, die 
verre zoon van David, dan noemt hij Ruth, de Moabitische, onder zijn voormoeders. 
Alsof hij zeggen wil: denk eraan, de liefde van God, die in Jezus van Nazareth op 
zo bijzondere manier is belichaamd, die strekt zich uit tot 'alle volken. God schrijft 
met en door alle volken zijn geschiedenis. En als de kerk later in haar liederen 
Maria, de moeder van Jezus eert - zoals in het lied dat straks klinkt en waaraan de 
bruid zo gehecht is geraakt - dan moet u vandaag achter Maria in gedachten ook 
die andere voormoeders van Jezus zien, dan moet u ook even denken aan Ruth, 
de Moabitische. Ave Maria, wees gegroet Maria, wees gegroet Ruth van 
Bethlehem.  
 
Zijn wij, denkend aan het verhaal van Peer Gynt, van die man die maar bezig is de 
ui te ontpellen die hij gevonden heeft - zijn wij de kern, het geheim van ons leven 
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nu een beetje genaderd? 
 
Wees, lieve twee, in jullie huwelijk, in jullie leven, door God gezegend. En mogen 
jullie velen tot een zegen zijn.  
 
Amen.  
 

 

 
http://www.nos.nl/archief/2002/site_maxima/paginas/nieuws/februari/0202_terlinden_tekst.ht
ml 
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Apéndice IX 

Número de artículos periodísticos por capítulo 

En total usé 96 artículos periodísticos.  
 
Capítulo 1: 43 
Capítulo 2: 17 
Capítulo 3: 33 
Capítulo 4: 14 
Capítulo 5: 8 
 
Como usé algunos artículos periodísticos en varios capítulos, el número es mayor: 
 
Éstos son los artículos periodísticos que usé en varios capítulos: 
 

- Ineke Holtwijk, „Vader Zorreguieta „had geen vuile handen‟; Familie nieuwe vriendin 
Willem-Alexander speelde marginale rol in regime-Videla‟, de Volkskrant, 01-09-1999 
(en cap. 1 y 2) 

- „Halberstadt laat Maxima ruiken aan Nederland‟, de Volkskrant, 20-01-2000 (en cap. 
1 y 3) 

- Gerard Mulder, „Het laatste redmiddel: Maxima op klompen‟, de Volkskrant, 14-04-
2000 (en cap. 1 y 3) 

- Ineke Holtwijk, „Oud-collega: vader Maxima wist van bloedbad; Vader Maxima wist 
van bloedbad in Argentinië (kop post-editie)‟, de Volkskrant, 22-04-2000 (en cap. 1, 2 
y 3) 

- Ineke Holtwijk, „Onwaarschijnlijk dat Zorreguieta aan wandaden deelnam‟, de 
Volkskrant, 22-04-2000 (en cap. 1 y 2) 

- Michiel Kruijt, „„Die Zorreguieta mag hier niet naartoe komen‟; Theo van Boven, 
specialist mensenrechten, is fel tegen een bezoek van Maxima‟s vader aan 
Nederland, Hij acht hem moreel verantwoordelijk voor de terreur in Argentinië‟, de 
Volkskrant, 25-04-2000 (en cap. 1, 2 y 3) 

- Marcel van Dam, „Een vorstelijk huwelijk‟, de Volkskrant, 25-01-2001 (en cap. 2 y 3) 
- Jan Hoedeman, „Maxima koninklijk goedgekeurd‟, de Volkskrant, 01-02-2001 (en cap. 

2 y 3) 
- Remco Meijer, „Inburgering Maxima liep gelijk op met protest tegen vader‟, de 

Volkskrant, 02-02-2001 (en cap. 2 y 3) 
- Ineke Holtwijk, „De man die op geen enkele lijst staat‟, de Volkskrant, 17-03-2001 (en 

cap. 1 y 2)   
- „Maxima neemt afstand van bewind-Videla; „Ik heb spijt dat mijn vader zijn best heeft 

gedaan voor een verkeerd regime‟‟, de Volkskrant, 31-03-2001 (en cap. 3 y 5) 
- „Zorreguieta mogelijk wel aanwezig bij kroning‟, de Volkskrant, 06-04-2001 (en cap. 3 

y 5). 
- „Toestemming voor huwelijk kroonprins en Maxima‟, de Volkskrant, 04-07-2001 (en 

cap. 3 y 4) 
- Cees Zoon, „Zorreguieta ontkent alles onder ede; Vader van Maxima belaagd na 

getuigenis voor waarheidscommissie‟, de Volkskrant, 05-07-2001 (en cap. 2 y 3) 
- Ineke Holtwijk, „Veroveraarster; met elegantie en intelligentie‟, de Volkskrant, 26-01-

2002 (en cap. 1 y 3).  
-  „Alexander en Maxima na interview minder populair‟, de Volkskrant, 29-01-2002 (en 

cap. 3 y 4). 
- Henk van Renssen, „Haar vader en de historicus‟, de Volkskrant, 09-02-2002 (en cap. 

4 y 5). 
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Corpus 

Artículos de de Volkskrant por orden cronológico 

- Ineke Holtwijk, „Kroonprins Willem-Alexander aan Argentijnse familie voorgesteld als 
„de verloofde‟; Nieuwe geliefde: Maxima Zorroguita‟, de Volkskrant, 31-08-1999. 

 
- Aukje van Roessel, „He ijscoman, heb jij Maxima Zorreguieta al gezien?‟, de 

Volkskrant, 01-09-1999. 
 

- „Kamer keurt huwelijk prins nu al goed‟, de Volkskrant, 01-09-1999. 
 

- Ineke Holtwijk, „Vader Zorreguieta „had geen vuile handen‟; Familie nieuwe vriendin 
Willem-Alexander speelde marginale rol in regime-Videla‟, de Volkskrant, 01-09-1999. 

 
- „Kok bevestigt relatie kroonprins‟, de Volkskrant, 02-09-1999.  

 
- Aukje van Roessel, „Maxima, slanke blondine of rondborstige schone?‟, de 

Volkskrant, 02-09-1999. 
 

- „Nieuwe vriendin kroonprins is van rooms-katholieke huize‟, de Volkskrant, 03-09-
1999. 

 
- Jacques de Jong, „Nieuws?‟, de Volkskrant, 03-09-1999. 

 
- Jan Hoedeman, „De week van Maxima lijkt te zijn geregisseerd‟, de Volkskrant, 04-

09-1999.  
 

- „„Hectiek‟ in pers rond Maxima bevalt Kok niet‟, de Volkskrant, 04-09-1999. 
 

- „Maxima in beeld‟, de Volkskrant, 04-09-1999. 
 

- „Kennismakingsprogramma voor Maxima Zorreguieta in de maak‟, de Volkskrant, 15-
01-2000. 

 
- Jan Blokker, „Van au‟, de Volkskrant, 15-01-2000. 

 
- „Halberstadt laat Maxima ruiken aan Nederland‟, de Volkskrant, 20-01-2000. 

 
- „Maxima‟, de Volkskrant, 03-02-2000. 

 
- „Maxima gaat in Brussel wonen‟, de Volkskrant, 23-03-2000. 

 
- „Onderzoek rol vader Maxima voor wetsontwerp huwelijk kroonprins‟, de Volkskrant, 

03-04-2000. 
 

- „Maxima‟s vader‟, de Volkskrant, 04-04-2000. 
 

- Hans Wansink, „De Koninklijke Reclassering‟, de Volkskrant, 08-04-2000. 
 

- Gerard Mulder, „Het laatste redmiddel: Maxima op klompen‟, de Volkskrant, 14-04-
2000. 

 
- Jan Hoedeman, „PvdA‟ers: beperk rol Zorreguieta‟, de Volkskrant, 19-04-2000. 
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- Ineke Holtwijk, „Oud-collega: vader Maxima wist van bloedbad; Vader Maxima wist 
van bloedbad in Argentinië (kop post-editie)‟, de Volkskrant, 22-04-2000. 

 
- Ineke Holtwijk, „Onwaarschijnlijk dat Zorreguieta aan wandaden deelnam‟, de 

Volkskrant, 22-04-2000. 
 

- Michiel Kruijt, „„Die Zorreguieta mag hier niet naartoe komen‟; Theo van Boven, 
specialist mensenrechten, is fel tegen een bezoek van Maxima‟s vader aan 
Nederland, Hij acht hem moreel verantwoordelijk voor de terreur in Argentinië‟, de 
Volkskrant, 25-04-2000. 

 
- Jan Hoedeman, „Dit is tijdbom onder monarchie‟, de Volkskrant, 04-08-2000. 

 
- Jan Hoedeman, „Zorreguieta vervolgbaar voor rol in regime-Videla‟, de Volkskrant, 

04-08-2000. 
 

- Ineke Holtwijk, „Zorreguieta: ik verloochen rol onder Videla niet‟, de Volkskrant, 27-10-
2000. 

 
- Jan Hoedeman, „Aangifte bij justitie tegen vader Maxima‟, de Volkskrant, 03-11-2000. 

 
- Willem de Bruin, „Nederland heeft nu zijn eigen Pinochet‟, de Volkskrant, 04-11-2000. 

 
- „Vervolging van Zorreguieta wordt moeilijk‟, de Volkskrant, 04-11-2000.  

 
- Jan Hoedeman, „Beatrix laat aarzelingen omtrent Maxima varen; Echtpaar 

Zorreguieta afgelopen weekeinde ontvangen op Huis ten Bosch‟, de Volkskrant, 23-
11-2000. 

 
- Bas Mesters & Bert Wagendorp, „Oranjes gepokt en gemazeld in pr‟, de Volkskrant, 

25-11-2000. 
 

- Arie Kuijvenhoven, „Debat over Maxima gaat ook over monarchie‟, de Volkskrant, 25-
11-2000. 

 
- „Logeerpartij van ouders Maxima prima gevonden‟, de Volkskrant, 22-12-2000. 

 
- Femke Halsema & Paul Rosenmöller, „Is Jorge Zorreguieta nu welkom of niet?‟, de 

Volkskrant, 22-12-2000. 
 

- „PvdA: vader Maxima heeft schuld aan verdwijningen‟, de Volkskrant, 22-01-2001. 
 

- Lidy Nicolasen & Frank Poorthuis, „Alle ogen gericht op PvdA en Zorreguieta‟, de 
Volkskrant, 23-01-2001. 

 
- Marcel van Dam, „Een vorstelijk huwelijk‟, de Volkskrant, 25-01-2001. 

 
- „D66: Zorreguieta mag huwelijk discreet bijwonen‟, de Volkskrant, 29-01-2001.  

  
- Jan Hoedeman, „„Maxima Zorreguieta kan mijn koningin niet zijn‟; D66-Tweede-

Kamerlid Van Walsem vindt dat Willem-Alexander afstand moet doen van de troon, 
als hij het huwelijk doorzet‟, de Volkskrant, 30-01-2001. 

 
- „Van Walsem overvalt politiek‟, de Volkskrant, 31-01-2001. 
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- Jan Hoedeman, „Maxima koninklijk goedgekeurd‟, de Volkskrant, 01-02-2001. 
 

- Remco Meijer, „Inburgering Maxima liep gelijk op met protest tegen vader‟, de 
Volkskrant, 02-02-2001. 

 
- „Laat Zorreguieta op z‟n ranch blijven‟, de Volkskrant, 03-02-2001. 

 
- „Kok overlegt met hof over Maxima‟, de Volkskrant, 03-02-2001. 

 
- „GroenLinks ziet af van debat over verloving prins‟, de Volkskrant, 05-02-2001. 

 
- Jan Hoedeman, „Willem-Alexander op de bres voor vader Zorreguieta‟, de Volkskrant, 

07-03-2001. 
 

- Jan Hoedeman, „Politiek gevoel Willem-Alexander behoeft nog wat verfijning‟, de 
Volkskrant, 08-03-2001. 

 
- „Kok geeft kroonprins uitbrander‟, de Volkskrant, 08-03-2001. 

 
- Ineke Holtwijk, „In kwestie-Zorreguieta is alles nieuws‟, de Volkskrant, 08-03-2001. 

 
- Wilma de Rek, „De kranten en het prinsenkind‟, de Volkskrant, 16-03-2001. 

 
- Ineke Holtwijk, „De man die op geen enkele lijst staat‟, de Volkskrant, 17-03-2001. 

  
- „PvdA-congres geeft Haagse politici vertrouwen‟, de Volkskrant, 19-03-2001.   

 
- „OM vervolgt vader van Maxima niet‟, de Volkskrant, 24-03-2001.  

 
- Remco Meijer, „Alle twijfel lijkt in een keer verdwenen; Tumult bracht verloving in 

stroomversnelling (kop posteditie); Maxima krijgt kans om twijfels weg te nemen‟; de 
Volkskrant, 30-03-2001. 

 
- Jan Hoedeman, „Vader Maxima niet bij huwelijk; Beatrix maakt vandaag verloving 

Willem-Alexander met Argentijnse bekend‟, de Volkskrant, 30-03-2001. 
 

- Jan Hoedeman, „De zoen is voor de huwelijksdag; „Mijn hele familie staat achter mij‟‟, 
de Volkskrant, 31-03-2001. 

 
- „Maxima neemt afstand van bewind-Videla; „Ik heb spijt dat mijn vader zijn best heeft 

gedaan voor een verkeerd regime‟‟, de Volkskrant, 31-03-2001. 
 

- „Kamerleden vol lof over optreden Kok en Maxima‟, de Volkskrant, 31-03-2001. 
 

- Ineke Holtwijk, „Ambities? „Te veel om uit te leggen‟; „Argentinie was te klein voor 
haar‟; „Maxima Zorreguieta, slim, snel, ondernemend en toch gewoon‟; „Waar ze 
komt, begint de lucht te tintelen‟‟, de Volkskrant, 31-03-2001. 

 
- Jorge Zorreguieta, „Zorreguieta: „Het land viel uiteen‟‟, de Volkskrant, 31-03-2001. 

 
- Jan Blokker, „Nieuw tijdperk‟, de Volkskrant, 31-03-2001. 

 
- Jan Hoedeman, „Vader hield lang vast aan aanwezigheid bij huwelijk‟, de Volkskrant, 

02-04-2001. 
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- Toine Heijmans, „Kans op rooms-katholieke koningin groot, de Volkskrant, 02-04-
2001. 

 
- Ineke Holtwijk, „Zorreguieta‟s zijn trots en superieur als Basken; Vader Maxima: van 

douanier tot bijna-aristocraat‟, de Volkskrant, 02-04-2001.  
 

- Anet Bleich, „Oranje en Rood‟, de Volkskrant, 04-04-2001. 
 

- „Bedeesde Kamer‟, de Volkskrant, 06-04-2001. 
 

- Ineke Holtwijk, „Moeder Maxima betuigde mogelijk steun aan Videla; Politieke 
loyaliteitsverklaring uit 1987 aan Argentijnse ex-dictator werd later afgezwakt‟, de 
Volkskrant, 06-04-2001. 

 
- „Zorreguieta mogelijk wel aanwezig bij kroning‟, de Volkskrant, 06-04-2001. 

 
- Hans Wansink, „Baud versus Zorreguieta‟, de Volkskrant, 07-04-2001. 

 
- „Kok verzweeg rol verloofd paar bij besluit Zorreguieta‟, de Volkskrant, 17-04-2001. 

 
- „Oranje: huwelijk, verjaardag en paspoort‟, de Volkskrant, 18-05-2001. 

 
- „Klacht over naturalisatie van Maxima‟, de Volkskrant, 07-06-2001. 

 
- „Zorreguieta ter verantwoording voor ontvoering‟, de Volkskrant, 29-06-2001. 

 
- „Toestemming voor huwelijk kroonprins en Maxima‟, de Volkskrant, 04-07-2001. 

 
- Cees Zoon, „Zorreguieta ontkent alles onder ede; Vader van Maxima belaagd na 

getuigenis voor waarheidscommissie‟, de Volkskrant, 05-07-2001. 
 

- Huub Wijfjes, „„Inburgeringscursus‟ Argentinie; Drie journalisten verklaren de cultuur 
van Maxima‟s land‟, de Volkskrant, 21-09-2001. 

 
- „Maxima‟s h is mooi Nederlands‟, de Volkskrant, 07-01-2002. 

 
- „Maxima: vader loog niet over onwetendheid‟, de Volkskrant, 15-01-2002. 

 
- Jan Hoedeman, „Weer vragen bij constitutioneel besef van kroonprins‟, de Volkskrant, 

16-01-2002. 
 

- „Prins: „Opvallend hoe we hetzelfde zijn opgevoed‟‟, de Volkskrant, 19-01-2002. 
 

- Paul Brill, „De glimlach regeert‟, de Volkskrant, 19-01-2002. 
 

- Jan Hoedeman, „Maxima: „Ik dans en ik zal blijven dansen‟‟, de Volkskrant, 19-01-
2002. 

 
- „Kroonprins was dom en onvolledig‟, de Volkskrant, 21-01-2002. 

 
- Edmond Hofland, „Kroonprins vormt een risicofactor‟, de Volkskrant, 22-01-2002.  

 
- „Geestelijke bij huwelijk Maxima raakt in opspraak‟, de Volkskrant, 23-01-2002. 
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- Ineke Holtwijk, „Een man met duidelijk democratische ideeen; Rafael Braun de 
favoriete priester van zakenlieden (kop posteditie)‟, de Volkskrant, 24-01-2002.  

 
- „VVD‟er Dijkstal: „Het moet feest zijn 2 februari‟‟, de Volkskrant, 24-01-2002. 

 
- Ineke Holtwijk, „Veroveraarster; met elegantie en intelligentie‟, de Volkskrant, 26-01-

2002. 
 

-  „Alexander en Maxima na interview minder populair‟, de Volkskrant, 29-01-2002. 
 

- „Kroonprins: Maxima brengt enorm offer; Emotionele inzegening in Nieuwe Kerk‟, de 
Volkskrant, 04-02-2002. 

 
- Jan Tromp, „De gelukstranen zijn van ons allemaal‟, de Volkskrant, 04-02-2002. 

 
- „Familie verlicht „bijna onmenselijke offer‟; Maxima krijgt in trouwzaal en kerk 

voortdurend hart onder de riem gestoken‟, de Volkskrant, 04-02-02. 
 

- „Zeventien arrestaties bij feest in Amsterdam‟, de Volkskrant, 04-02-2002. 
 

- „Meelbomgooier: actie was niet tegen Maxima‟, de Volkskrant, 08-02-2002. 
 

- Henk van Renssen, „Haar vader en de historicus‟, de Volkskrant, 09-02-2002. 
 

 
      

  
 
 


