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Carlos de 
Inglaterra 
y Camilla 
Parker, ayer 
durante un 
paseo por La 
Habana 

El duque de Cornualles y su mujer son los 
invitados estrella de la isla caribeña y los 
primeros de la casa real británica en visitarla

Carlos de Gales: de 
paseo (histórico) 
por Cuba
CONCHA GARCÍA - MADRID

J 
osé Martí fue un poeta y 

ensayista, propulsor del 

movimiento modernista en 

la literatura y, para los cuba-

nos, un héroe, debido al impor-

tante papel que desempeñó en 

la guerra de la Independencia 

de aquel país. Cada visita de un 

alto cargo en la isla se inaugura 

con una ofrenda a este literato. 

Y así lo hicieron Carlos de In-

glaterra y Camilla Parker a su 

llegada el pasado domingo: 

cumplieron la tradición asis-

tiendo a una ceremonia donde 

depositaron fl ores en señal de 

ofrenda ante el monumento de 

Martí, en la Plaza de la Revolu-

ción. Desde ese momento hasta 

mañana, los duques de Cornua-

lles son los invitados de un país 

que, de la mano de su presiden-

te, Miguel Díaz-Canel –sucedió 

a Raúl Castro en 2018–, les ha 

recibido con los brazos abiertos 

y con una serie de actos progra-

mados. Este viaje forma parte 

de una gira de dos semanas que 

Carlos de Gales está realizando 

junto a su mujer por varios lu-

gares caribeños.

 La pareja real ha hecho his-

toria, y no solo por la naturali-

dad y complicidad que han de-

mostrado con los ciudadanos –

poco acostumbrados a ver tan 

de cerca a miembros de la rea-

leza–, sino por ser las primeras 

personas de la casa real británi-

ca que pisan Cuba. El heredero 

de Isabel II, con su experiencia 

en cuestiones diplomáticas bajo 

el brazo, pretende estrechar 

lazos entre Buckingham y La 

Habana. De hecho, teniendo en 

cuenta que algunas naciones 

caribeñas pertenecen a la Com-

monwealth, Isabel II sigue 

siendo jefa de Estado de varios, 

como es el caso de las Baha-

mas.

Un recorrido «amistoso»
Fue Ana Teresita González, vi-

ceministra de relaciones exte-

riores de la República de Cuba, 

quien recibió en el aeropuerto 

a los duques de Cornualles. «Les 

expresé nuestra satisfacción 

por esta visita ofi cial, la prime-

ra de un representante de la 

familia real del Reino Unido a 

Cuba», publicó a través de su 

cuenta de Twitter, añadiendo 

que, durante su estancia, los 

duques «podrán apreciar el 

pueblo instruido, amistoso, so-

lidario y hospitalario que so-

REUTERS

mos». Tras la ofrenda fl oral, le 

sucedían una serie de actos: 

ayer fueron invitados de honor 

en una cena ofi cial ofrecida por 

el presidente, mientras que hoy 

recorrerán el centro histórico 

de La Habana y visitarán una 

estación de energía solar fi nan-

ciada por fondos británicos. 

Para concluir su visita en la 

capital de Cuba, antes de partir 

a las Islas Caimán, el heredero 

participará mañana en una 

mesa redonda para discutir 

cuestiones sobre la conserva-

ción del medioambiente.

Aunque 
Carlos de 
Inglaterra no 
se reunirá 
con Raúl 
Castro duran-
te su estan-
cia, varias 
protestas se 
han volcado 
desde la 
Casa Blanca 
por su visita 
a la isla. Sin 
embargo, 
puede ser 
una ventaja 
para un país 
que, en 
pleno Brexit, 
no debería 
perder a un 
potencial 
socio 
comercial.

Una visita 
que ha 
generado 
controversia

ANTONI 
BOLINCHES
Profesión: 
psicólogo y 
sexólogo.
Nació: en 1947, en 
Barcelona.

Por qué está aquí:  por su libro «Amor al 
segundo intento» (Urano)

por lo que aportas que por lo 

que pides.

–Tres: aprender a corregir. 

¿Qué cuesta más corregir?

–Las excesivas expectativas 

sobre lo que esperamos del otro.

–Cada vez hay más «singles»: 

solo quieren sexo sin más.

–Crece ese grupo por miedo al 

compromiso y por comodidad.

–«Amor al segundo intento». 

¿Algún consejo aplicable al 

«procés»?

–Sí, sobre todo, el primer 

precepto: sinceridad desde la 

sensatez. Pero no veo madurez 

en los políticos: son neuróticos 

narcisistas.

–«El 90 % de los políticos da 

mala reputación al otro 

10%» (Kissinger)

desconozco.

–De todas formas, hoy las 

parejas aguantan poco...

–Se tira la toalla sin sudarla.

–El 70, 3 % no perdonaría 

nunca una infi delidad, según 

una encuesta.

–Es una cifra fi able. Y ya casi 

las mujeres son tan infi eles 

como los hombres. El ser 

humano no es monógamo.

–La felicidad de la pareja 

tiene tres secretos, escribe. 

Uno, aprender a elegir. ¿Por 

qué elegimos mal?

–Porque elegimos por la 

belleza. Nos puede el sexo, la 

calentura juvenil.

–Dos: aprender a construir. 

¿Qué?

–Una relación. Funciona mejor 

pareja, es de familia.

–¿Las parejas deberían leer 

el «Manual de resistencia», 

de Pedro Sánchez?

–No tiene Sánchez nivel 

intelectual sufi ciente para 

animarme a leerlo. Y no 

aconsejo nunca algo que 

–Así que en el futuro vere-

mos…

–Emparejamientos cortos y 

sucesivos. La relación es más 

fácil cuando, en la madurez, se 

prefi ere jugar con los nietos que 

los juegos de cama.

–¿Las relaciones fracasan 

por falta de madurez?

–Es el principal factor. No 

deberíamos casarnos antes de 

los 50, ja, ja, ja.

–Se suele acusar a esta 

sociedad de infantiloide...

–Y con razón. Predomina el 

placer sobre el deber.

–En los confl ictos, ¿aconseja 

la fi gura del relator o 

mediador?

–Sí, pero el problema de 

Cataluña y España no es de 

LA ENTREVISTA DE AMILIBIA

«LOS POLÍTICOS 
SON 
NEURÓTICOS 
NARCISISTAS»

–«Amor al segundo intento». 

El primero casi siempre 

fracasa, ¿no?

–La primera elección suele ser 

mala: es generalmente una 

elección sexual.

–¿Y es un error?

–No, pero el sexo no es sufi cien-

te. La pareja no puede vivir solo 

de sexo, pero tampoco sin sexo. 

Esa es la cuestión.
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