[Clip de noticias: La dinastía Bush]
Reportera: El expresidente George Bush sigue acaparando la atención de la gente, pero la noche de las
elecciones, el centro de atención fue el hijo Jeb, el recién elegido gobernador de Florida...
Jeb: Y el trabajo comienza mañana. Muchas gracias.
Reportera: ...y George, el primer gobernador consecutivo de Texas.
George: Y quiero decir algo al recién elegido gobernador de Florida. Bien hecho, hermano.
Reportera: Aunque las victorias no fueron una sorpresa, tampoco lo es el interés del hermano Bush por
la política.
Hombre: También es parte de la tradición de la familia Bush trabajar en la política y en la comunidad.
Reportera: La tradición comenzó con el padre de George Herbert Walker, Prescott, que sirvió en el
Senado de los Estados Unidos a principios de los años 50. Su hijo George llevó el apellido a la Casa
Blanca como presidente del país. Se casó con una mujer con vínculos presidenciales. El árbol
genealógico de Barbara Bush incluye al presidente Franklin Pierce, un demócrata que sirvió en los años
ochenta.
George: Es una gran noche para mamá y papá.
Reportera: Y ahora George Bush podría seguir esos pasos hacia la Casa Blanca si busca la nominación
republicana a la presidencia.
Hombre: Desde los Rockefeller no hemos visto este tipo de eh... de una... de una dinastía familiar
republicana.
Reportera: Los Rockefeller, los Roosevelt, los Kennedy, familias donde la política corre en la sangre.
Sax: Creo que estos linajes políticos son importantes.
Reportera: El profesor de ciencias políticas Alan Sax dice que estos linajes aportan reconocimiento de
nombre, experiencia e incluso dan estabilidad al país.
Sax: Supongo que en lo que realmente se piensa es en el cargo nacional... alto cargo nacional, la
presidencia de Estados Unidos. Y creo que la familia Bush tiene una posibilidad real de crear otro día
moderno, una dinastía moderna.
George: No existen las dinastías. Las dinastías significan que, por nacimiento, te dan algo. En Texas, te
ganas el voto y te ganas el respeto.
Reportera: Los observadores políticos dicen que la familia Bush ya se ha ganado un lugar en los libros de
historia.
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