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E

n un contexto donde lo improbable se convirtió en una realidad, Donald Trump candidato a la presidencia de EU por el
Partido Republicano durante las elecciones del 2016, a pesar de su
poca experiencia política, en contraste con su mayor rival Hillary
Clinton, impactó al mundo convirtiéndose en el 45° Mandatario, hito que desencadenó una conmoción a nivel internacional y
principalmente en la esfera política mexicana debido a su controvertida personalidad, discurso político y postura ante la relación
bilateral.
La obra de Michael Wolﬀ, permite a cualquier lector, que pertenezca o no, a la Academia o a la esfera política asimilar el proceso de 18 meses de campaña electoral, a lo largo de 22 capítulos,
que convirtió a un empresario de Nueva York en Jefe del Ejecutivo
de una de las naciones más importantes del mundo. El autor por
medio de entrevistas con los funcionarios más cercanos al nuevo
dirigente de la nación, aprovechando su acceso ilimitado a la Casa
Blanca logró evidenciar, la paradoja de este accidente político.
También, describe los seis primeros meses de su administración.
Por lo que se refiere a la obra, se enfatiza la polémica personalidad del Presidente Trump, acostumbrado a vivir lujosamente, sin
comprender la importancia que tienen las acciones, reacciones y
sus consecuencias en la imagen pública. Paradójicamente, su inso* Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad La Salle, Ciudad de
México. Realizó el servicio social en el Departamento de África y Medio Oriente en la
Secretaría de Relaciones Exteriores. Sus líneas de investigación se orientan a geopolítica
y seguridad internacional. rab_89@hotmail.com
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lente comportamiento y la manera descarada al expresarse “lo que
durante el proceso de la contienda electoral le dio muchos adeptos” al momento de ejercer el cargo más alto dentro de la pirámide
gubernamental, se ha convertido en la labor más desgastante para
varios miembros del aparato burocrático estadounidense y principalmente para sus colaboradores más cercanos, entre ellos su hija
Ivanka Trump y su yerno, Jared Kushner.1
Se debe agregar que, su incapacidad por manejar de manera
asertiva la crítica y su reacción impulsiva ante esta, han alimentado una desenfrenada dinámica de crítica hacia su persona, degradando la importancia de la rectitud que un Presidente debe tener,
ocasionándole un enfrentamiento directo con los medios de comunicación tradicionales estadounidenses. También, se subraya la
incapacidad de Trump, para darle el debido grado de atención a
cada situación que se le presenta, sin olvidar que es una persona
que se rehúsa constantemente a recibir consejos.
En consecuencia, a lo mencionado líneas atrás, estas actitudes
y el rasgo de personalidad del Presidente Trump, lo han arrastrado a disputas políticas principalmente, con el Departamento de
Justicia (DOJ) pos sus siglas en ingles. Asimismo, el repudio de
miembros destacados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
que conservan un gran respeto por el ex presidente Barack Obama (2008-2016).
Michael Wolﬀ expresa detalladamente como fueron evolucionando los intereses personales a lo largo de la contienda electoral. Así, el autor señala que la verdadera intención de Trump
era perder las elecciones ante Clinton. Puesto que, al final de la
contienda el quedaría como el hombre que perdió ante una mujer,
desde su perspectiva machista, (elemento que resaltan en la obra
por cómo es la relación que tiene con la Primera Dama, Melania
Trump) puesto que, ese resultado impulsaría la marca Trump ya
que la noticia impactaría a todo el mundo y esto se reflejaría como
un tipo de publicidad “inadecuada” por todo el orbe, lo que le generaría ganancias económicas a futuro.
1

Wolﬀ, Fire and Fury, p.2.
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Posteriormente, sus ambiciones cambiaron debido al inesperado resultado del dictamen final “especialmente para Donald
Trump”. En consecuencia, el Mandatario, comenzó a tener una
actitud más egocentrista, lo que lo impulsó a aprovechar la situación, con la intención de que tanto Ivanka Trump y su yerno Jared se involucraran en el ámbito político, para construir relaciones
priorizando sus intereses personales, dejando a un lado las necesidades del país y el respeto cívico con el que se deben de utilizar los
cargos públicos.
A causa del favoritismo del Jefe del Ejecutivo por sus familiares, se generó una disputa interna en el ala oeste de la Casa Blanca,
por un lado, Ivanka Trump y su Esposo, por el otro, Steve Bannon, estratega de Trump y su más fiel admirador y colega. Cabe
destacar, que su fanatismo obsesivo por el “Trumpismo” concepto que para el estratega era la esencia del triunfo y el cambio a la
dirección correcta de la política del país. Ello desencadenó en el
estratega y consejero, un deterioro de su salud e incluso a perder
la objetividad y pragmatismo, características necesarias para la
política. Puesto que, la injerencia de la familia por controlar e influir más en el presidente lo irritaba y fue percibida como la mayor
amenaza al Trumpismo de Bannon.
En consecuencia, esta pugna interna generó un ámbito de tensión y una dinámica de fuga de información con la intención de
desprestigiarse mutuamente y todo aquel vinculado, específicamente a los miembros de confianza, todo esto dependiendo de la
perspectiva del bando en el que se encontrará.
Por lo cual, la pugna especialmente entre Kushner protegido
por su esposa y Bannon y sus aliados, genero un distractor y a su
vez el descuidó a los impulsos de Trump que por su poca tolerancia a la crítica era la persona que más información filtraba de la
Casa Blanca mediante conversaciones telefónicas con amigos muy
allegados al Presidente, sin olvidar su manía de descargar su furia
y desesperación, atreves de su cuenta de Tweeter.
Para terminar de entender a Donald Trump, el autor hace énfasis una vez más que el Mandatario de EU no saber poner distancia entre sus opiniones personales sobre las administraciones
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anteriores a la suya “especialmente con el mandato de Obama”
aunque también repudia la manera en que las familias Bush y
Clinton gobernaron, lo que ha incrementado su postura egocéntrica.2
Lo peor del caso, es que Trump hará todo de una manera distinta, sin medir las consecuencias, el impacto al exterior del país
que pueda tener y específicamente la pérdida de liderazgo que
ha ocasionado, con la finalidad de mostrarle al mundo que será
el mejor dirigente que EU ha tenido, “el solo quiere ser valorado”
expresó quien fue Jefa del Personal Adjunto durante los mes de
enero hasta finales de marzo de 2017, Katie Walash.3
Por otra parte, se menciona brevemente la conexión existente
entre la Familia de Trump y ciudadanos rusos quienes facilitaron
información para alterar el dictamen final de la contienda electoral, en donde una vez más Bannon y los familiares del Mandatario, se confrontan y con ello nace la analogía del caso ruso con el
de Watergate.4
Considero que este libro ayuda al lector a comprender toda la
polémica que envuelve al Presidente Donald Trump y la dinámica
a su alrededor, lo que solo alimentan la crítica y el drama que se
han vuelto una constante en los medios de comunicación tradicionales estadounidenses (considerando que son un lobby fuerte
en el país). Asimismo, el desprestigio internacional de EU lo que
ha llevado a la falta de liderazgo y un vacío de poder en ciertas
áreas que otros países sin duda alguna aprovecharan. Estimo, que
esta obra a pesar de ser una investigación periodística, el guion se
presenta como una novela que fomenta más esta dinámica de drama y critica.
El mandatario ha señalado su interés por la reelección, además
de ir acercando a su hija Ivanka a la esfera política internacional,
con la finalidad de aspirar a ser la primera mujer en alcanzar la
2

Ibid, p.153.

3

Ibid, p.303.

4

El mayor escándalo político de la historia del país, que orilló al Presidente Richard Nixon (1969-1974) a renunciar al cargo, debido a la imagen de corrupción que
deshonró la percepción pública hacia la Casa Blanca.
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Presidencia, lo cual convertiría al apellido no solo en una marca
global sino en un hito histórico para ese país.
Como resultado, la obra podría incitar a periodistas, académicos e incluso políticos a escribir más ejemplares de esta índole, con
la finalidad de evitar a toda costa un segundo mandato de Trump.
Posiblemente, Steve Bannon o Rex Tillerson, quienes fueron
desplazados de sus cargos por los intereses personales del controvertido Presidente. Para finalizar, la realidad es que la estrategia
política durante la contienda electoral fue no tener una estrategia
concreta y el resultado fue concretar lo improbable. Lo paradójico
de este acontecimiento es haber ganado la contienda electoral sin
estar preparados para afrontar los retos y necesidades que el país
encara.
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