–OPINIÓN–

DE PRIMEROS CABALLEROS y PRIMERAS DAMAS
BEATRIZ PERALTA PAZOS
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tenemos la idea de los líderes como hombres y las
primeras damas como mujeres; la idea de la agenda
que esperamos cumplan unos y otros refleja los roles
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Gauthier Destenay decidió que desempeñaría
ese papel en el viaje y cubriría esa agenda paralela que
desempeñan las parejas de los líderes del G7; por su
parte, Joachim Sauer —actual esposo de Angela
Merkel— se mantiene tan lejos de la vida pública como
le permite su papel de consorte político. Lo mismo
sucede con el empresario Philip May, esposo de la
Primera Ministra de Inglaterra Theresa May, a quien
se le considera “always present, never there” en
palabras de The Guardian.1
Ellos han decido estar o no, aparecer en la foto
o mantenerse en las sombras; sin embargo, eso no pasa

1 Esther Addley, “Philip May: the prime minister´s husband steps out of the shadows”,
The guardian, 9 de mayo de 2017 https://www.theguardian.com/politics/2017/may/09/philipmay-the-prime-ministers-husband-steps-out-of-the-shadows.

