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Hijos de presidente: con luz e inte

Vetados, a veces, pero no votados, respetan un protocolo no escrito en el que no tienen derech
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Zapatero, su esposa y sus dos hijas, junto a los Obama en el 2009

GTRESONLINE / ARCHIVO

Sarkozy y Carla Bruni, con la pequeña hija de ambos, Giulia

ÓSCAR CABALLERO
París

En mayo del 2011, Patti Davis, 58
años, posó desnuda en la revista
More. Más que la edad pesó la genealogía: es hija de Ronald Reagan, difunto presidente de Estados Unidos. Antes, en vida del padre, Patti, a sus 41 años, fue portada de Playboy, sus senos cubiertos por las manos de un negro. El
exhibicionismo de la sexygenaria
no mereció un tuit de Elisabeth
Lauten, tan ofendida, días atrás,
por la ropa y actitud de las dos
hijas de Obama, de 13 y 16 años.
En la red las acusó. Y la red bumerán la obligó a renunciar a su
cargo de agente de prensa de un
diputado republicano. Un adolescente –la reprendió la opinión pública– vive en conflicto con su
cuerpo y la ropa. Y además, hija
de presidente es un rango caprichoso y efímero, mientras que el
de las princesas es genealógico.
Curioso: la afrenta sufrida por
las hijas de Obama fue precedida
por la que emanó del mismo do-

Las críticas de una asesora republicana a cómo vestían las hijas de Obama en un acto oficial (en la foto) provo

micilio presidencial, cuya web difundió la foto del entonces presidente Zapatero, su esposa y sus
hijas Laura y Alba, adolescentes
en plan gótico, en su visita a Estados Unidos. Zapatero pidió y obtuvo, de la web y de la prensa española, respeto por las menores.
Los hay peleones. Desde hace
un año, Francia sigue el combate
en Twitter de @sarko-junior (Louis Sarkozy, hijo de Cécilia Albéniz, hoy Attias) contra
@trierweiler, Léonard, hijo de
Valérie. Ambos tienen 17 años.

Niños, adolescentes
o jóvenes, han de
asumir una función
para la que no
fueron preparados
Léonard, futuro chef y fan de
François Hollande, aun después
de que su madre fuera repudiada. Louis, en escuela militar
norteamericana, muy de derechas.
El tono: acusado por Louis de
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Leonard Trierweiler, el mes pasado
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Sarkozy y Bruni, con el hijo de ella, muy poco fotografiado, en el 2008

