
L*_

lll lllllL|]l|llllillllll lll 
rrLr iliilrirrr



MADA
CUANDO AUN HUMEAN LOS CANONMOS OUE LE DISPARAFON

POR CASABSE CON EL PRESIDENIE DE FBANCIA, LA D( NIODELO Y CANTANTE
ACABA DE LANZAR SU TERCER DISCO, TODO UN DESAF|O A QUIENES

PRETENDEN ENCEFFAR A CARLA BRUNI EN EL EL|SEO A REDECOMF SALONES.

poR Susan Menendez,/Christophe Schenk Foro Penin

A la primera dama de Francia no le faltan sentido del humor ni coraje.
Crnsciente de que todo lo que hace o dice es objeto de debate nacional, no se alni
lana pot la grandeu del Eliseo. Al contrario, con mjrada felina y guante de terciopelo.

soue alizando el fuego de la sociedad francesa. Su 0ttimo desafo: ser la primera se-
nora oresidenta oue lanza un disco con letras incendiarias mientras su marido se
reune con el G-8. Para rematar la jugada, qu6 mejor titulo para el elbum que Comme
si de rien n'etait (Naive) (Como si nada).6una declaraci6n de principios? Y es que,
por mucho que sus detractores se hayan empeiado en analizar s6lo sus fotos en pa-

Ros menores y su lista de amantes (unos 30, confiesa), le ex modelo y cantante este
objetivamente mas preparada para el cargo de consorte que buena parte de sus an-

tecesoras. La tercera senora de Sarkozy es hijastra del magnate y compositor italiano

Alberto Bruni Tedeschi, que se cas6 con la concedista de piano Marisa Borini. Nacida

en ltalia y educada en la alta sociedad de Suiza y Francia, adonde sus padres huye

ron para evitar la ola de secuestros de las Brigadas Fojas, habla tres idiomas, inicio

estudios de arquitectura en La Sorbona y toca la guitana desde los ocho anos. Ade-
mes de oido musical, la herencia gen6tica le regal6 un cuerpo escuhural que la conMr
ti6 en los 90 en una de las modelos mejor pagadas del mundo. La espanoh Nieves

Alvarez, que coincidi6 con ella en algunos desiles de Alala e Yves Saint Laurent, la re-

cuerda de esos dias como "una profesional con una elegancia innata increible, que

siempre llegaba con la cara lavada. Como persona, era la mas abgre, Ia mas diver-

tida,.. La primera vez que la olcantar fue en un viaje un poco largo aTokio. De pronto,

se puso a cantar y dije: 'Uy, iqu6 voz tiene esta mujer!'".
Tras dejar las pasarelas hace una d6cada (porque cada vez se veia mas rodeada "de
criias')y tener un hijo, se lanz6 a desarrollar una carrera como cantautora. En 2003,
su primer elbum sorprendi6 a propios y extraios vendiendo m6s de dos millones de

copias y consolidandose como disco cooi de cullo. Guitana en mano, de nuevo aso-

maba a las portadas, y eso que tampoco se lo pusieron t6cil, que si demasiado /o/k/e,

que si producto de maikethg, que si anticuado.. .



Cinco anos despu6s, convertida en primera dama
tras uno de los romances mes vertiginosos y me-
diaticos oue se recuerdan. Carla acaba de lanzar
su tercer disco. Podia haber optado por dejar su
guitana en un caj6n, esperar a que amainara el

temporal y organizar cenas para grandes dignata-
rios en palacio. Podia haber evitado los previsibles

varapalos gratuitos, pero rnadame se ha tomado
este lanzamiento como un desafio, una pequena

revoluci6n feminista en una sociedad que la adora
y la rechaza a partes iguales. (Seg0n una en-
cuesta, el 51% de los franceses la aprueba y el

55% considera oue su marido se aorovecha de
ella para mejorar su deteriorada imagen.)
El hogar de Bruni en el lujoso distrito 16 de Paris,

al que se ha trasladado a vivir Sarkozy, no es lla-

mativo. Se trata de una casa discreta, tapada por

erboles de iodos los tamanos. 5610 la delata un
coche delante del portal, desde donde vigila un
policia de paisano. La propia Carla abre la puerta
y recibe a la prensa internacionalen su sal6n.

YO DONA" aPuede encontrar ahoratiempo su-
liciente oara la m0sica?

CARLA BRUNI. No, mi nueva funci6n me ocupa
mucho tiempo. sobre todo, porque quiero cum-
pljrla de una forma seria. Sin embargo, estos 0timos meses he es-
tado mes pendiente de la musica. Y eso que el disco estaba en
marcha desde hacia tiempo. Algunas canciones son anteriores al

segundo, ivo promlses. Por eso decidi terminar la grabacidn de
esle y asegurar su salida. Cuando todo haya terminado, reflexio-
nar6 sobre c6mo repartir el tiempo entre mi nueva funci6n y la m0-
sica. En cualquier caso, despu6s de un album hay un periodo en el
que se deja de escribir canciones, un tiempo para digerir.

ase lleva la guitarra a sus vi4es oficiales?
Aunque me queda poco tiempo en esos viajes, a menudo
suelo coger una guitarra. N4e relaja mucho tocar y canlar un
poco. La misica amansa a las fieras, Lno? (Risas).

En diciembrc de 2007,la Unescofirm6 un acuerdo de cooperaci6n
con la Fundacion Virginio BruniTedeschi -nombre del hermanoiallecido

de Caiia-, para un proyecto de educaci6n sobre el VIH en Africa
Meridional. con un oresuDuesto de 1.275.000 eurcs. En la flrma estaban
iiarisa BruniTedeschiy su hija Carla Bruni. Solo unos dias despu6s, se
supo que la cantante era la novia +oy mujer- de Sa*o. El proyecto, ya

en marcha, beneficiara a unos 40.000 niios y a unas 400 escuelas.

De izq. a dcha. y de aniba abajo: El principe Carlos
y Camib reciben a los Sarkozy en su visita oficial
a nglatena. En Lrn viaje a Trjnez. Con Nelson Mandela
en Suddfrica. Recibiendo en Pariis a lnqrid Eetancoul.

acanta pa|a su marido, o al menos le pide que escuche sus can-

ciones antes de grabaias?
Le hice escuchar las maquetas de este elbum. Seis canciones,
que pudo oir durante uno de sus viajes. Adem6s, tambi6n pas6
por los estudios de grabaci6n un dia. Mes tarde, tambien escucho
elmx. Y me dijo que le encantaba. Lo que pasa es que los que no

son misicos no suelen opinar al respecto. Eso es, al menos, lo
que he comprobado con mis familiares. 5610 dicen lo que sienten.

eEsas impresiones son importantes para usted?
Si. Lo mas impoftante es emocionar a la gente. Lo que mes cuenla
para mi es precisamente esa capacidad de llegar a las personas,

de tocar sus sentimientos y de provocar sus reacciones. Y a ve-
ces, hay algunas canciones benditas que lo consiguen. Eso fue lo

que alguien me dijo sobre mi primer 6lbum. Cada vez que se lo ha

cia escuchar a alguien, independientemente de que apreciase mas

o menos mi estilo musical, le encantaba.
Conocemos su pasi6n por la mdsica, desde Brassens a Lou
Feed pasando por Gainsbourg oT6l6phone, Pero desconoce-
mos los gustos de su marido, salvo que aprecia a algunos mu-
sicos con los que se le ha visto en p0blico, como Johnny Ha-

llyday. acomparte sus preferencias?

Si. Pero de una iorma mes amplia. Sin circunscribirse a los gustos

musicales. Nos descubrimos nuestros respectivos universos. Y Ia

m0sica forma parte de ellos, pero s6lo representa una parte. Por lo

demAs, es normal que no se conozcan los gustos musicales de mi

marido. No paso los 0ltimos 30 anos de su vida tocando la arm6
nica o el tambor. Se dedico a trabajar. Y tiene una profesi6n muy
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De eq. a dcha. y de aniba abao: Cala Bruni en
2003, promocionando su prime. disco. En 1 996,
en un desie de Y!€s Sajnt Laurentjunto al creador
v Claudla Schifier. Con Eric CiaDton en 1992.

acaparadora, tanlo en taempo como en energia. Por eso, me sor
prende que haya encontrado el espacio sunciente para interesarse
por la mdsica y que, ademas, le encante la canci6n francesa.

ePens6 en algin momento retrasar la salida de este album?
Al contrario, hemos acelerado su publicacidn. Pensiibamos publi-

carlo en otono. Pero, como estaba listo, lo hemos hecho antes.

eNo le preocupaba la reacci6n de la gente?

No. A la gente que me rodea le parecia lo mes normal que siguiese
trabajando, f/e muevo en un universo flexible y sin pizca de ma-
chismo. Sin ser una feminista encamizada, estoy en contra de que

la mujer tenga que dejar su profesion cuando se casa, aunque lo
haga con alguien que le confiera una tunci6n mes, Trabajo desde
los 19 aios, Y me gusta, porque forma parte de mi vida, Por otra
parte, creo que algunos s6lo podrian quejarse si no cump iese con
mi funcion de primera dama o si no participase en los viajes ofcia-
les para dedicarme preferentemente a ser canlante.

Toda diplomacia, se nota que los asesores presidenciales han
puesto freno a la frescura verbal de Bruni, que siempre ha dicho
ser de izquierdas y de la que ya no es f6cil conseguir declaraciones

espontAneas, como cuando dijo el ano pasado: "La monogamia
me abune terriblemente. Yo soy iiel ia mi mismal". Ahora mide sus
palabras. "He aprendido algo con este nuevo rol, y es prudencia.

Soy prudente en lo que digo, porque afecta a mi marido y a la opi-

"Estoy en contra de que
"-.-::":- _: _: -.-

Pura sedttnciin
PoR 206 Vald6s

Hace mAs de dos aios que la conozco. La entrevist6 para
YO DONAcuando sali6 su segundo disco. Me invit6 a su casa,
pens€ que estaria con ella apenas 20 minutos; me retuvo m6s

de dos hoias. Conversaflos mds allade la entrevista. Caria habla
francamente y leJascina enseiar los libros que la lnspiraron.
Percibo la misma voz melodlosa cuando lee en ingl6s, intima;

y la misma audacia en sus movimientos, como cuando se enfrenta
alpiblico. unavoz de seda, una audacia felina. Es una mujer muy
bella, ya lo sabemos hasta la saciedad, y sumamente inteligente.

Ha leido muchay exquisita poesia, y sabe conversar acerca de los
autores que ha leido, los ha estudiado minuciosamente,

ha bebido en ellos y los versos han sedimertado hondo en ella,
lo que se nota en su manera de interpretarlos.

Es, me parece a su pesai seductora- Huye con elegancia del tema
de la seducci6n, es la razon por la que no me atreveria james

a comeniaie lo que se dice sobre su mdafama de enamorada;
tampoco acerca de sus hombres, mucho menos de su vida privada.

Es una mujerque oftece su arte y rehisa intentar Lrna amistad
que dependa de sus secretos. Hace bien. Para ella soy la escritora,

y se esfuerza en seducirme con su inteligencia. Lo consigue.
Conocia lacantante, a lachansonnidrc. Ahota Carla Brunies la

primera dama de Francia. Pero mijuicio sobre ella no ha carnbiado.
Normal, no pertenezco aesa azquierda que anies laveneraba
yque ahora la detesta, s6lo porque su ma.ido salio elegido

ampliamente en unas elecciones democr6ticas. Sigo admirando
a Carla Bruni, es mas, sigo queridndola. Me importan poco

los crilerios altemativos sobre su intimidad. Me agrado siemp€
su transformaci6n, la consider6 valiente: devino una artista entera,
luego de haber sido una top model que hubiera podido quedarse

en lafama de Bel/e {nicamente. No fue asi, y bravo por
ella. Mientras escribo la estoy escuchando, s6lo me queda

recomendaales eldisco. MeioroLre el orimero.

ni6n p0blica., admitia esta semana en The Sunday Times. Pero,
por muy prudenle que sea en sus declaraciones, es obvio que las

letras de sus nuevas canciones no han pasado ningon filtro de lo
politicamente conecto. 5610 lo ha hecho su discogrzfica, la inde-
pendiente Naive, que iba a lanzar originalmente el disco con una
pegatina que decia Puedes querer a Carla Bruni sin querer a su
marido, pero dio marcha atres. Con voz susurrante y sensual, la
primera dama desgrana temas en los que habla de amor y de su
relacion con Sarkozy. .Bes mi senor, eres miamor, eres mi orgia"
o "eres mi chico, lo enrollo y me lo fumo", le dice.
Inseparables desde que los presentaron en una cena de amigos
en el mes de noviembre pasado, Carla es, seg0n la prensa iran-
cesa, la p6cima magica que ha devuelto la estabilidad al volca-
nico Nicolas Sarkozy. Desde que la ex modelo y su guitarra es-
ten a su lado se han relajado sus salidas de tono y su tendencia
a la ostentaci6n. El presidente brng-brng, como le han apodado,
es ahora mas sobrio y menos, digamos, hortera. Ella, por su
parte, asegura que esta.bastante embrujada" por su marido,
de quien le impresion6 desde el primer momento su magne-
tismo, inteligencia y energia. .Me protege, no de este mundo de
la politica, que es muy duro, sino de todo lo demes,, asegura.

"Siempre me ha guslado hablar con mis amigos o con los horn-
bres que he amado, y con 6l la conversaci6n no tiene lin, este-
mos en casa o de viaje olicial en lsrael'.
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la muier tenqa que deiar su profesion cuando se casa.
i ' . .-Y me gusia, poique fbrma parte de mi vida."

CARLA BRUNI


