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Reina (1972-)
Margrethe II Alexandrine Thorhildur Ingrid (dinastía Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glüksborg)
Mandato: 14 enero 1972 - En ejercicio
Nacimiento: Amalienborg, Copenhague, Región Capital (Hovedstaden), 16 abril 1940

Editado por: Roberto Ortiz de Zárate

Biografía
Primogénita del rey Federico IX (1899-1972) y la princesa Ingrid de Suecia (1910-2000), recibió una
completa formación en las universidades de Copenhague (Filosofía), Cambridge (Arqueología), Aarhus
(Ciencias Políticas) y París-Sorbona, así como en la prestigiosa London School of Economics. Su interés por
la arqueología le llevó a participar en varias expediciones a Egipto y Oriente Próximo junto con su abuelo, el
rey Gustavo V Adolfo de Suecia. Fue proclamada heredera al trono el 5 de junio de 1953.
El 10 de junio de 1967 Margarita contrajo matrimonio en Copenhague con el diplomático y conde francés
Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat (nacido en 1934), quien se convirtió con estas nupcias en
príncipe consorte de Dinamarca con el nombre danés de Henrik. El matrimonio tuvo dos vástagos. En 1968
nació el príncipe heredero Federico (Frederik André Henrik Christian), que el 14 de mayo de 2004 se
desposó con la abogada británico-australiana Mary Elizabeth Donaldson, en lo sucesivo, princesa Marie de

Dinamarca, y que el 15 de octubre de 2005 vio nacer a su primer hijo, siguiente en la línea sucesoria.
De acuerdo con una tradición de la familia real, el nombre del futuro príncipe heredero no se hará público
hasta su bautismo, que tendrá lugar el 21 de enero de 2006. En 1969 nació el príncipe Joaquín (Joachim
Holger Waldemar Christian), que el 18 de noviembre de 1995 tomó por esposa a otra plebeya no danesa, la
británico-hongkongesa Alexandra Christina Manley, los cuales tuvieron dos hijos, los príncipes Nikolai (1999)
y Félix (2002), antes de divorciarse el 8 de abril de 2005.
El 14 de enero de 1972 falleció Federico IX y Margarita fue proclamada reina de Dinamarca con el nombre de
Margarita II (Margarita I reinó entre 1353 y 1412 sobre Dinamarca, Noruega y Suecia, y desde entonces
ninguna otra mujer había ocupado el trono danés), sucesión que fue posible tras conseguir Federico la
abolición de la ley sálica. Hermanas de Margarita son las princesas Benedicta (Benedikte Astrid Ingeborg
Ingrid, nacida en 1944), que en 1968 contrajo matrimonio con Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, y Ana
María (Anne-Marie Dagmar Ingrid, nacida en 1946), que en 1964 se casó con el rey Constantino II de Grecia.
Extremadamente popular en su país y considerada una verdadera intelectual, la reina Margarita es doctora
honoris causa por las universidades de Cambridge (1975), Londres (1980) e Islandia (1990), además de
caballero de la Orden de la Jarretera (Reino Unido, 1979). Ha escrito algunos relatos, como (títulos
traducidos al español) Todos los hombres son mortales (1981), El valle (1988), El bosque (1989) y Los
prados (1989), ha presentado varias exposiciones con sus obras pictóricas y también ha sido coreógrafa de
algunas representaciones de ballet en teatro y televisión.
(Cobertura informativa hasta 4/12/2005)

