
Gracias debe dar Sarkozy por no
haber concedido la entrevista a un
canal mexicano. A estas alturas
habría sido crucificado una y mil
veces.
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WASHINGTON, 29 DE OCTUBRE. El
presidente de Francia, Nico-
lás Sarkozy, hizo gala de su
mal humor y terminó de ma-
nera abrupta una entrevista
televisada con la que se bus-
caba presentarlo al público de
Estados Unidos.

En escenas difundidas el
domingo por la cadena CBS,
el presidente francés discutió
con la corresponsal estaduni-

dense Leslie Stahl, llamó im-
bécil a su secretario de prensa
y dijo que estaba muy ocupa-
do como para perder el tiempo
con una entrevista “estúpida”.

El encuentro fue realizado
hace dos semanas, pero ape-
nas el domingo en la noche
fue transmitido en el progra-

ma 60 Minutos. Al ser interro-
gado acerca de su posible di-
vorcio –en aquel momento
aún no anunciado– de Cecilia,
Sarkozy respondió: “Si tuvie-
se algo que decir sobre ella,
seguro que no lo haría aquí.

“Tengo el derecho a no co-
mentar nada, y no quiero co-

mentar nada”, le declaró Sar-
kozy a su entrevistadora,
mientras de forma abrupta se
quitó el micrófono, se levan-
tó y salió del lugar. Stahl pa-
recía confundida.

“Bon courage (ánimo)”,
dijo Sarkozy fuera de cuadro
antes de retirarse.

El mandatario francés,
quien confirmó su divorcio el
18 de octubre, siempre se ha
negado a hablar en público
sobre su vida privada.

En las semanas previas al
anuncio de la separación, hu-
bo fuertes rumores sobre el
estado de la relación y la po-
sibilidad de un divorcio.

Sin embargo, cinco meses
después de haber asumido co-
mo presidente de Francia, Sar-
kozy y Cecilia se separaron y
con ello el mandatario se con-
virtió en el primer jefe de Es-
tado en la historia de Francia,
después de Napoleón, que
rompe su vínculo matrimonial
en ejercicio de sus funciones.

Bonaparte repudió a su es-
posa Josefina y se divorció en
1809. Desde entonces, ningún
otro monarca o presidente de
Francia había quebrado sus re-
laciones conyugales mientras
estaba en el poder.

La información puso fin a
meses de especulaciones e in-
formaciones de prensa sobre
la separación de la pareja pre-
sidencial, tras 11 años de ma-
trimonio y 20 de vida en co-
mún. Para ambos se trató del
segundo divorcio. 

Sarkozy tiene dos hijos de
un primer matrimonio, y Ce-
cilia, dos hijas de su casa-
miento con Jacques Martin,
célebre presentador de televi-
sión recientemente fallecido. 

Nicolás y Cecilia tienen un
hijo en común, Louis, de nue-
ve años, cuya patria potestad
fue otorgada a su madre.

La pareja, cuyas turbulen-
tas relaciones alimentaron des-
de hace años las portadas de la
prensa del corazón, vivieron
una grave crisis en 2005, cuan-
do Cecilia abandonó el domi-
cilio conyugal y se instaló en
Nueva York con su amante, el
publicista Richard Attias.
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