
Las lecciones
de Sarkozy

MonsieurSarkozycayó rendido en los campos de su resi
denciaLaLantemeenVersa
lies víctima de un esfuerzo
físicodesmedido El inquieto

presidente de la república francesa asiduo
al deporte particularmente a correry andar
en bicicleta hacía sus ejercicios matutinos
cuando sufrió lo que comúnmente cono
cemos como un váguido Don Nicolás fue
intemadode inmediato enel hospital donde
se le practicaron exámenes rigurosos para
detectar la causa del desvanecimiento

El resultado fue que Sarkozy sufrió un
malestar Upotímico de esfuerzo sostenido

por fuerte calor y sin pérdida de conoci
miento es decir un desmayo Es probable
que los cabrones de verano combinados con
la intensa actividad física hayan provocado
el incidente Los especialistas aseguran que
el presidente francés no padece ningún mal
cardiaco neurológicoometabólico Sarkozy
salió de la clínica de la mano de su esposa
la mundialmente reconocida ex top model
Carla Bruni

El singularepisodio que seconoció através
de los medios detodoel mundo hagenerado
los más diversos comentarios respecto del
estadodesaludylafortalezadequienconduce
e gobierno francés El periódico Le Monde
sostuvoquelosucedido marcará sinduda el
resto del quinquenio de Nicolás Sarkozy La
oposicióny los críticos del mandatario fran
cés no tardaron en hacer metáforas sobre la
debilidad física y agotamiento que sufre el
presidente Por supuesto no hafaltado quien
conevidentemalafe ha deslizado que suvida
conyugal esatalpunto demandante quepoca
energía le deja al personaje para lo que hasta
haceunañoerasuactividadfavorita eldeport

Poco brío queda insinúan sus detractores
para las tareas de la República

Por su parte los defensores del marido
de Carla Bruni alegan que se encuentra en
estupendo estado de salud y que el suceso
no es más que el resultado del estrés y del
esfuerzoque realiza adiario el presidente así
como de su rigurosa dieta porque Sarkozy

—subrayan— ni bebe ni fuma
Alrespecto eldiario LeParisién revelóque

el presidente hacía ejercicio con la entrena
dorapersonalde Bruni Julie Imperiali quien
según dicen ie habría puesto una dieta para
perder nueve kilos

Sin duda alguna el caso deja lecciones a
políticos de todo el mundo La primera de
ellas es que no parece compatible el ejercicio
de la primera magistratura con el de marido
de una estrella del espectáculoyel erset en
tal caso parece más segura la ruta Berlusco
ni otra lecciónes que fumary beber no son
necesariamentedañinos para la saludde un
político al contrario pueden ser fantásticos
complementos —y más seguros— para el
desfogue de las tensiones propias de la tarea
de gobernar yfinalmente que lavanidad no
esbuena consejera pues como dice el refrán
quien mucho abarca poco aprieta bm
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