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FAMOSOS LUJO MODA PERSONAJES ESTILO ARTISTAS

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

E l heredero del he-
redero de la Corona
británica, el príncipe
Guillermo, ha hecho

esta semana su primera visita
oficial al extranjero. Nueva
Zelanda fue el primer destino.
Pero la gira de Guillermo por
Oceanía se convirtió en in-
formal tan pronto dejó tierras
neozelandesas y vo-
ló a Australia, algo
preciso –en opinión
de Thomas Flynn,
director de Austra-
lianos por una Mo-
narquía Constitu-
cional–para la nece-
saria nueva imagen
de lamonarquía bri-
tánica.
La confusión res-

peto al carácter ofi-
cial, semioficial o
informal de este via-
je refleja la vague-
dad existente en tor-
no al papel que le to-
ca cumplir a este
príncipe dentro de
la jerarquía de la fa-
milia real.
En Nueva Zelan-

da actuó en repre-
sentación de su
abuela, la reina Isa-
bel de Inglaterra, inauguró ofi-
cialmente el nuevo edificio del
Tribunal Supremo en Welling-
ton; se visitó al estilo tradicio-
nal maorí y practicó el hongi,
un ritual de los indígenas neo-
zelandeses, con el que compar-
tió el aire que respiraba con el
del gobernador general Paul
Reeves, al acercarse el uno al
otro hasta tocarse con la nariz.
EnAustralia, en cambio, visi-

tó los escenarios de postal de

Sydney –el puerto, los jardines
botánicos y la Casa de la Ópe-
ra–, se tomó una cerveza en el
pub, compartió una barbacoa
con otros jóvenes, jugó al cri-
cket en el parque y asistió al
Open de tenis de Australia en
Melbourne.
“A nuestros ojos, tú eres el

rey”, decía una pancarta que re-
cibió al príncipe cerca de los
Jardines Botánicos, donde una
multitud de unas cincomil per-

sonas gritaron y chillaron, y se
abalanzaron sobre él para acari-
ciarle la cara, estrecharle lama-
no, besarle y fotografiarle.
“¿Cuándo te casas?”, le pre-

guntó a gritos una mujer; “Es-
pera y verás”, contestó el prínci-
pe de 27 años, que ya hace ocho
que sale con Kate Middleton,
sin haberse –por el momento–
prometido ni hablado de pro-
yectos de boda.
Tanto en Sydney como en

Melbourne Guillermo mostró
su sensibilidad hacia los menos
aventajados, prosiguiendo las
labores de beneficencia inicia-
das por su madre, la fallecida
Diana de Gales. Visitó a las
familias de algunas de las 173
personas que murieron en los
incendios forestales del año
pasado en el estado de Victoria;
a los niños del centro de acogi-
da deTedNoffs; y a los aboríge-
nes del barrio de Redfern.
“Es algo que habría hecho su

madre”, decían unos; “cuando
ella vino hace años también hi-
zo un esfuerzo para visitar a los
aborígenes”, decían otras; y al-
gunas mujeres llevaban en la
mano fotografías enmarcadas
de “cuando la princesa de Ga-
les visitó el país en 1983 con
Guillermo”, que entonces era
un bebé.
Olvidaban que aquel fue el

primer viaje oficial de los
príncipes de Gales, y que era
Diana la que acompañaba a su
marido, el príncipe Carlos; y es
que los australianos no le tie-
nen un cariño particular al he-

redero de la Corona ni a su es-
posa, Camila.
Los republicanos esperan

que cuando Carlos sea corona-
do rey de Australia –se ignora
qué papel lo corresponderá a
Camila– el país se convierta en
una república, pero temen que
la creciente popularidad de
Guillermo convenza a la ciuda-
danía de que vale la pena espe-
rar hasta que él y Kate sean los
reyes de Australia.c

E l diván reemplazó al
confesonario y aho-
ra el libro tomael tes-
tigo. “Un exorcis-
mo”, prefiere el pu-

blicista colombiano Juan Carlos
Lecompte, que salda con Ingrid
et moi (Alphée), subtitulado Una
libertad agridulce, sus diferencias
con Ingrid Betancourt. Rehén de
las FARC –la guerrilla colombia-
na– del 2002 al 2008, Ingrid fue
su esposa entre 1997 y el 2009 y,
según él, el centro de su vida en
los seis años en los que buscó su
liberación, “hasta el punto de
abandonar mi trabajo”.
Educada en París, casada en

1981 con el diplomático francés
Fabrice Delloye, con el que tuvo
a sus hijos, Mélanie y Lorenzo,
Betancourt se divorció en 1990.
Ahora, parece haber decepciona-
do no sólo a los familiares de los
numerosos rehenes que no goza-
ronde lamisma solicitudmediáti-
ca, sino incluso a quienes estuvie-
ron con ella en la selva.
Pero la ex candidata a la presi-

dencia de Colombia se habría
transformado en unamística, sal-
vo para el dinero, según Le-
compte. En el libro cuenta que la
noche de su liberación, en casa
de Yolanda, sumadre, “Ingrid no
para de hablar. Es un torrente.
Me sorprenden sus continuas re-
ferencias a Dios y más aún cuan-
do nos asegura que dos semanas
antes de su liberación se le apare-
ció la Virgen para ‘algomuy gran-
de e inmediato’. Su madre llora-
ba y yo no sabía qué decir. Ingrid
era católica, pero no devota. Mi
psicoanalista me advirtió que la
encontraría cambiada. Pero me
enfrenté a una desconocida”.
Despecho del ex, que no es ni

siquieramencionado en elmensa-
je de agradecimiento “en el que
nombró a todo el mundo salvo a
mí”. Más aún, “cuando baja del
avión, Ingrid se abraza a su ma-

JuanCarlos Lecompte explica
la ex secuestrada se ha vuelto

Guillermo:eldifícil
papeldeheredero
delheredero

Viena celebró el jueves por la no-
che una de las galas más destaca-
das de la temporada. Se trata del
baile organizado por la Orquesta
Filarmónica de Viena en el que
numerosas jóvenes parejas bailan a
ritmo de vals. El próximo 11 de
febrero se celebrará otra de las
citas obligadas de la sociedad viene-
sa. Se trata del baile de la ópera,
que este año tendrá como invitada
a la actriz Lindsay Lohan. / Efe

Suexajustacuentas
conIngridBetancourt

Lavisita del príncipe aNuevaZelanda
yAustralia aviva elmonarquismo

DIETER NAGL / AFP

CHRIS JACKSON / GYI

París

El príncipe Guillermo, vestido demaorí, en Nueva Zelanda el pasado lunes
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Elmejor vals
del año enViena

Un juez levanta la ordende
alejamiento aCharlie Sheen

Un juez de Colorado le-
vantó ayer provisional-

mente la orden de alejamiento
que pesa sobre el actor Charlie
Sheen para que pueda visitar a
su mujer, Brooke Mueller,
mientras está hospitalizada en
LosÁngeles. Esta decisión judi-
cial se mantendrá en vigor sal-
vo que Mueller, tercera esposa
de Sheen, con quien tiene dos
hijos, solicite lo contrario o reci-

ba el alta médica. El actor fue
detenido el día deNavidad acu-
sado de violencia doméstica y
desde entonces se habíamante-
nido alejado de su esposa hasta
que esta fue ingresada el mar-
tes en la unidad de cuidados in-
tensivos de un centro médico
deLosÁngeles, por una neumo-
nía, y está previsto que perma-
nezca allí al menos dos o tres
días más. / Efe
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