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Para mi hija, Avary, y mi padre 

Si el alma queda en la oscuridad, se cometerán pecados. El culpable no es el 
que comete el pecado, sino el que causa la oscuridad. 

-Victor Hugo, Los Miserables 

 



 

Nota del autor 

Gran parte de este libro viene de mi propia memoria. Para los eventos 
durante los cuales no estuve presente, me basé en conversaciones y 
entrevistas, muchas de las cuales están grabadas, con miembros de mi 
familia, amigos de la familia, vecinos y asociados. He reconstruido algunos 
diálogos de acuerdo con lo que recuerdo personalmente y lo que otros me 
han dicho. Donde aparece el diálogo, mi intención fue recrear la esencia de 
las conversaciones en lugar de proporcionar citas textuales. 

También me he basado en documentos legales, estados de cuenta bancarios, 
declaraciones de impuestos, diarios privados, documentos familiares, 
correspondencia, correos electrónicos, textos, fotografías y otros registros. 

Para los antecedentes generales, me basé en el New York Times, en 
particular el artículo de investigación de David Barstow, Susanne Craig y 

Russ Buettner que se publicó el 2 de octubre de 2018; el Washington Post; 
Vanity Fair; Politico; el sitio web del Museo TWA; y The Power of Positive 
Thinking de Norman Vincent Peale. Por los antecedentes del Steeplechase 
Park, agradezco al sitio web del Proyecto de Historia de Coney Island, 
Brooklyn Paper, y un artículo del 14 de mayo de 2018 en 6sqft.com de 
Dana Schulz. Por su perspicacia en "el hombre del episodio", gracias a Dan 
P. McAdams. 

Por la historia familiar y la información sobre los negocios familiares de 
Trump y los presuntos delitos, agradezco el reportaje de los fallecidos 
Wayne Barrett, David Corn, Michael D'Antonio, David Cay Johnston, Tim 
O'Brien, Charles P. Pierce y Adam Serwer. 

Gracias también a Gwenda Blair, y Michael Kranish y Marc Fisher, pero mi 
padre tenía cuarenta y dos, no cuarenta y tres, cuando murió. 

Prólogo 

Siempre me ha gustado mi nombre. Cuando era niño en el campamento de 
vela en los años 70, todo el mundo me llamaba Trump. Era un motivo de 
orgullo, no porque el nombre se asociara con el poder y los bienes raíces (en 
ese entonces mi familia era desconocida fuera de Brooklyn y Queens), sino 



 

porque algo del sonido de ese nombre me convenía, un niño duro de seis 
años, que no le temía a nada. En la década de 1980, cuando estaba en la 
universidad y mi tío Donald había empezado a marcar todos sus edificios en 
Manhattan, mis sentimientos sobre mi nombre se complicaron. 

Treinta años después, el 4 de abril de 2017, estaba en el tranquilo vagón de 
un tren Amtrak que se dirigía a Washington, DC, para una cena familiar en 
la Casa Blanca. Diez días antes había recibido un correo electrónico 
invitándome a una celebración de cumpleaños para mis tías Maryanne, que 
cumplía ochenta años, y Elizabeth, que cumplía setenta y cinco. Su 
hermano menor Donald había ocupado el Despacho Oval desde enero. 

Cuando llegué a Union Station, con sus techos abovedados y suelos de 
mármol blanco y negro, pasé por delante de un vendedor que había 
montado un caballete con botones para la venta: mi nombre en un círculo 
rojo con una raya roja atravesándolo, "TRUPA DE DEPORTACIÓN", 
"TRUPA DE DEPORTACIÓN" y "LA TRUPA ES UNA GUERRA". Me 
puse mis gafas de sol y aceleré mi ritmo. 

Tomé un taxi hasta el Hotel Trump International, que estaba invitando a mi 
familia por una noche. Después de registrarme, caminé por el atrio y miré al 
techo de cristal y al cielo azul de más allá. Las lámparas de cristal de tres 
niveles que colgaban del haz central de vigas interconectadas que se 
arquean por encima de la cabeza arrojaban una luz suave. Por un lado, los 
sillones, sofás y sofás -azul real, azul petirrojo, azul huevo, marfil- estaban 
dispuestos en pequeños grupos; por el otro, las mesas y sillas rodeaban un 
gran bar en el que estaba previsto que me reuniera con mi hermano. 
Esperaba que el hotel fuera vulgar y dorado. No lo era. 

Mi habitación también era de buen gusto. Pero mi nombre estaba pegado en 
todas partes, en todo: champú TRUMP, acondicionador TRUMP, zapatillas 
TRUMP, gorro de ducha TRUMP, betún de zapatos TRUMP, kit de costura 
TRUMP y bata de baño TRUMP. 

Abrí la nevera, cogí un poco de vino blanco TRUMP y lo vertí en mi 
garganta TRUMP para que pudiera atravesar el torrente sanguíneo TRUMP 
y llegar al centro de placer de mi cerebro TRUMP. 



 

Una hora más tarde conocí a mi hermano, Frederick Crist Trump, III, a 
quien llamo Fritz desde que éramos niños, y a su esposa, Lisa. Pronto se nos 
unió el resto de nuestro grupo: mi tía Maryanne, la mayor de los cinco hijos 
de Fred y Mary Trump y una respetada jueza de la corte federal de 
apelaciones; mi tío Robert, el bebé de la familia, que por poco tiempo fue 
uno de los empleados de Donald en Atlantic City antes de irse en malos 
términos a principios de los 90, y su novia; mi tía Elizabeth, la hija mediana 
de Trump, y su marido, Jim; mi primo David Desmond (el único hijo de 
Maryanne y el nieto mayor de Trump) y su esposa; y algunos de los amigos 
más cercanos de mis tías. El único hermano Trump que faltaría en la 
celebración era mi padre, Frederick Crist Trump, Jr., el hijo mayor, al que 
todos l amaban Freddy. Había muerto más de treinta y cinco años antes. 

Cuando por fin estuvimos todos juntos, nos registramos con los agentes de 
seguridad de la Casa Blanca afuera, y luego nos apilamos al azar en las dos 
camionetas de la Casa Blanca como un equipo de lacrosse JV. Algunos de 
los huéspedes mayores tuvieron problemas para negociar los pasos. Nadie 
se sentía cómodo apretando en los asientos del banco. Me preguntaba por 
qué la Casa Blanca no había pensado en enviar al menos una limusina para 
mis tías. 

Cuando llegamos a la entrada del jardín sur diez minutos después, dos 
guardias salieron de la caseta de seguridad para inspeccionar la parte 
inferior de la camioneta antes de pasar por la puerta principal. Después de 
un corto viaje nos detuvimos en un pequeño edificio de seguridad adyacente 
al Ala Este y desembarcamos. Entramos uno por uno mientras nos 
llamaban, entregamos nuestros teléfonos y bolsas, y pasamos por un 
detector de metales. 

Una vez dentro de la Casa Blanca, caminamos de dos en dos y de tres en 
tres por los largos pasillos, pasando por las ventanas que dan a los jardines 
y al césped, pasando por las pinturas de tamaño natural de las antiguas 
primeras damas. Me detuve frente al retrato de Hillary Clinton y me quedé 
en silencio por un minuto. Me pregunté de nuevo cómo pudo haber 
sucedido esto. 

No había razón para imaginar que visitaría la Casa Blanca, y menos en estas 
circunstancias. Todo el asunto se sentía surrealista. Miré a mí alrededor. La 



 

Casa Blanca era elegante, grandiosa y majestuosa, y estaba a punto de ver a 
mi tío, el hombre que vivía aquí, por primera vez en ocho años. 

Salimos de las sombras del pasillo hacia el pórtico que rodea el Jardín de 
Rosas y nos detuvimos fuera del Despacho Oval. A través de las puertas 
francesas, pude ver que una reunión aún estaba en marcha. El 
Vicepresidente Mike Pence se hizo a un lado, pero el Presidente de la 
Cámara Paul Ryan, el Senador Chuck Schumer, y una docena de 
congresistas y empleados se reunieron alrededor de Donald, que se sentó 
detrás del Escritorio del Resuelto. 

El cuadro me recordó una de las tácticas de mi abuelo: siempre hacía venir 
a sus súplicas, ya sea en su oficina de Brooklyn o en su casa de Queens, y 
se quedaba sentado mientras ellos estaban de pie. A finales del otoño de 
1985, un año después de que me tomara una licencia de la Universidad de 
Tufts, tomé mi lugar frente a él y le pedí permiso para volver a la escuela. 
Me miró y me dijo: "Eso es una estupidez. ¿Por qué quieres hacer eso? Sólo 
ve a la escuela de oficios y hazte recepcionista". 

"Porque quiero obtener mi título". Debo haberlo dicho con un poco de 
irritación, porque mi abuelo entrecerró los ojos y me miró por un segundo 
como si me estuviera reevaluando. La comisura de su boca se levantó con 
una sonrisa de desprecio, y se rió. 

"Eso es desagradable", dijo. 

Unos minutos más tarde, la reunión se interrumpió. 

El Despacho Oval era más pequeño y menos íntimo de lo que había 
imaginado. Mi primo Eric y su esposa, Lara, a quien nunca había conocido, 
estaban de pie junto a la puerta, así que dije, "Hola, Eric. Es tu prima 
Mary". 
 
"Por supuesto que sé quién eres", dijo. 

"Bueno, ha pasado un tiempo", dije. "Creo que la última vez que nos vimos, 
todavía estabas en el instituto." 



 

Se encogió de hombros y dijo: "Probablemente sea cierto". Él y Lara se 
fueron sin que nos presentara. Miré a mi alrededor. Melania, Ivanka, Jared y 
Donny habían llegado y estaban de pie junto a Donald, que se quedó 
sentado. Mike Pence continuó acechando al otro lado de la habitación con 
una sonrisa medio muerta en su rostro, como el chaperón que todos querían 
evitar. 

Lo miré fijamente, esperando hacer contacto visual, pero nunca miró hacia 
mí. 

"Disculpen, todos", anunció el fotógrafo de la Casa Blanca, una pequeña 
mujer con un traje de pantalón oscuro, con una voz alegre. "Vamos a 
reunirlos a todos para que pueda tomar algunas fotos antes de que 
subamos". Nos ordenó que rodeáramos a Donald, que aún no se había 
levantado del escritorio. 

El fotógrafo levantó su cámara. "Uno, dos, tres, sonríe", dijo. 

Después de que las fotos fueron tomadas, Donald se puso de pie y señaló 
una fotografía en blanco y negro enmarcada de mi abuelo, que estaba 
apoyada en una mesa detrás del escritorio. "Maryanne, ¿no es una gran foto 
de papá?" Era la misma fotografía que se había sentado en la mesa lateral 
de la biblioteca de la casa de mis abuelos. En ella, mi abuelo era todavía un 
hombre joven, con pelo oscuro, bigote, y una mirada de mando que nunca 
había visto decaer hasta que su demencia comenzó. Todos lo habíamos 
visto miles de veces. 

"Tal vez deberías tener una foto de mamá también", sugirió Maryanne. 

"Es una gran idea", dijo Donald como si nunca se le hubiera ocurrido. "Que 
alguien me consiga una foto de mamá". 
 
Pasamos unos minutos más en el Despacho Oval, tomando turnos para 
sentarnos detrás del Escritorio del Resuelto. Mi hermano me tomó una foto, 
y cuando la miré después, noté a mi abuelo rondando detrás de mí como un 
fantasma. 



 

El historiador de la Casa Blanca se nos unió justo fuera de la Oficina Oval, 
y procedimos a la Residencia Ejecutiva en el segundo piso para un tour que 
fue seguido por una cena. 

Una vez arriba, procedimos al Dormitorio Lincoln. Eché un vistazo rápido 
al interior y me sorprendió ver una manzana a medio comer en la mesita de 
noche. Mientras el historiador nos contaba historias sobre lo que había 
pasado en la habitación a través de los años, Donald señaló vagamente de 
vez en cuando y declaró, "Este lugar nunca se ha visto mejor desde que 
George Washington vivió aquí". El historiador fue demasiado educado para 
señalar que la casa no se abrió hasta después de la muerte de Washington. 

El grupo se movió por el pasillo hacia la Sala de Tratados y el Comedor 
Ejecutivo. 

Donald se paró en la puerta, saludando a la gente cuando entraban. Yo fui 
uno de los últimos en llegar. Aún no había dicho hola, y cuando me vio, me 
señaló con una mirada de sorpresa en su cara, y luego dijo: "Pedí 
específicamente que estuvieras aquí". Ese era 

el tipo de cosas que decía a menudo para encantar a la gente, y tenía el don 
de adaptar su comentario a la ocasión, lo que era aún más impresionante 
porque sabía que no era cierto. Abrió sus brazos, y luego, por primera vez 
en mi vida, me abrazó. 

Lo primero que noté del Comedor Ejecutivo fue su belleza: la madera 
oscura pulida a la perfección, los exquisitos decorados y la caligrafía 
dibujada a mano en las tarjetas y menús (ensalada de lechuga iceberg, puré 
de patatas, alimentos básicos de la familia Trump y filete de carne Wagyu). 
La segunda cosa que noté después de sentarme fue la disposición de los 
asientos. En mi familia, siempre puedes medir tu valor por el lugar donde te 
sientas, pero no me importaba: todas las personas con las que me sentía 
cómodo, mi hermano y mi cuñada, la hijastra de Maryanne y su marido, 
estaban sentados cerca de mí. 

Cada uno de los camareros llevaba una botella de vino tinto y otra de 
blanco. Vino de verdad, no vino de la TRUMP. Eso fue inesperado. En toda 



 

mi vida, nunca había habido alcohol en una función familiar. Sólo se había 
servido Coca-Cola y zumo de manzana en casa de mis abuelos. 

A mitad de la comida, Jared entró en el comedor. "Oh, mira", dijo Ivanka, 
aplaudiendo, 

"Jared ha vuelto de su viaje a Oriente Medio", como si no lo hubiéramos 
visto en el Despacho Oval. Se acercó a su esposa, le dio un rápido beso en 
la mejilla, y luego se inclinó sobre Donald, que estaba sentado junto a 
Ivanka. Hablaron en voz baja durante un par de minutos. Y luego Jared se 
fue. No reconoció a nadie más, ni siquiera a mis tías. 

Cuando cruzó el umbral, Donny saltó de su silla y saltó tras él como un 
cachorro excitado. 

Mientras se servía el postre, Robert se puso de pie, copa de vino en mano. 
"Es un gran honor estar aquí con el presidente de los Estados Unidos", dijo. 
"Gracias, Sr. Presidente, por permitirnos estar aquí para celebrar los 
cumpleaños de nuestras hermanas." 

Pensé en la última vez que la familia había celebrado el Día del Padre en 
Peter Luger Steak House en Brooklyn. Entonces, como ahora, Donald y 
Rob habían estado sentados junto a mí directamente frente a ellos. Sin 
ninguna explicación, Donald se había vuelto hacia Rob y le había dicho: 
"Mira". Tenía los dientes descubiertos y apuntaba a su boca. 

"¿Qué?" Rob había preguntado. 

Donald simplemente había retrocedido sus labios y señalado más 
enfáticamente. 

Rob había empezado a parecer nervioso. No tenía ni idea de lo que estaba 
pasando, pero lo miraba con diversión mientras sorbía mi Coca-Cola. 
"¡Mira!" Donald había dicho a través de sus dientes apretados. "¿Qué 
piensas?" 

"¿Qué quieres decir?" La vergüenza de Rob era palpable. Había mirado a su 
alrededor para asegurarse de que nadie lo miraba y susurró: "¿Hay algo en 



 

mis dientes?" Los tazones de crema de espinacas esparcidos por la mesa lo 
convierten en una posibilidad clara. 

Donald había relajado su boca y dejó de apuntar. La mirada despectiva de 
su rostro resumía toda la historia de su relación. "Me blanqueé los dientes. 
¿Qué te parece?", había preguntado secamente. 

Después de los comentarios de Rob, Donald le echó la misma mirada 
despectiva que había visto en Peter Luger casi veinte años antes. Luego, 
vaso de Coca-Cola Light en la mano, Donald hizo algunos comentarios 
perfunctos sobre los cumpleaños de mis tías, después de lo cual hizo un 
gesto hacia su nuera. "Lara, ahí", dijo. "Apenas sabía quién coño era, de 
verdad, pero luego dio un gran discurso durante la campaña en Georgia 
apoyándome". Para entonces, Lara y Eric habían estado juntos por casi ocho 
años, así que presumiblemente Donald la había conocido al menos en su 
boda. Pero parecía como si no hubiera sabido quién era ella hasta que ella 
dijo algo agradable sobre él en un mitin de campaña durante las elecciones.  

Como siempre con Donald, la historia importaba más que la verdad, que era 
fácilmente sacrificada, especialmente si una mentira hacía que la historia 
sonara mejor. 

Cuando le tocó el turno a Maryanne, dijo: "Quiero agradecerte por hacer el 
viaje para celebrar nuestros cumpleaños. Hemos recorrido un largo camino 
desde aquel a noche en que Freddy le tiró un tazón de puré de patatas a 
Donald por ser tan mocoso". Todos los que conocían la legendaria historia 
del puré de patatas se rieron, todos menos Donald, que escuchó con los 
brazos cruzados y el ceño fruncido, como lo hacía cuando Maryanne lo 
mencionaba. Le molestaba, como si fuera ese niño de siete años. 

Claramente todavía sentía el aguijón de esa humillación de hace mucho 
tiempo. 
 
Sin ser molestado, mi primo Donny, que había regresado de perseguir a 
Jared, se levantó para hablar. En lugar de brindar por nuestras tías, dio una 
especie de discurso de campaña. "El pasado noviembre, el pueblo 
americano vio algo especial y votó por un presidente que sabía que los 



 

entendía. Vieron que es una gran familia y se conectaron con nuestros 
valores". Miré a mi hermano y puse los ojos en blanco. 

He marcado a uno de los camareros. "¿Puedo tomar más vino?" Yo 
pregunté. 

Regresó rápidamente con dos botellas y me preguntó si prefería tinto o 
blanco. 

"Sí, por favor", dije. 

Tan pronto como terminamos el postre, todo el mundo se levantó. Sólo 
habían pasado dos horas desde que entramos en el Despacho Oval, pero la 
comida había terminado y era hora de irse. De principio a fin habíamos 
pasado el doble de tiempo en la Casa Blanca que en la casa de mis abuelos 
para Acción de Gracias o Navidad, pero menos tiempo con Donald que el 
que Kid Rock, Sarah Palin y Ted Nugent pasarían dos semanas después. 

Alguien sugirió que nos tomáramos fotos individuales con Donald (aunque 
no con los invitados de honor). Cuando me tocó a mí, Donald sonrió para la 
cámara y dio un pulgar hacia arriba, pero pude ver el cansancio detrás de la 
sonrisa. Parecía que mantener la fachada alegre le estaba afectando. 

"No dejes que te depriman", le dije mientras mi hermano tomaba la foto. No 
pasó mucho tiempo después de que su primer asesor de seguridad nacional 
fuera despedido en desgracia, y las grietas en su presidencia ya empezaban 
a verse. 

Donald sacó la barbilla y apretó los dientes, buscando un momento como el 
fantasma de mi abuela. "No me van a atrapar", dijo. 

Cuando Donald anunció su candidatura a la presidencia el 16 de junio de 

2015, no lo tomé en serio. No creí que Donald se lo tomara en serio. 
Simplemente quería la publicidad gratuita para su marca. Ya había hecho 
ese tipo de cosas antes. Cuando los números de sus encuestas comenzaron a 
subir y pudo haber recibido garantías tácitas del presidente ruso Vladimir 
Putin de que Rusia haría todo lo posible para inclinar la elección a su favor, 
el atractivo de ganar creció. 



 

"Es un payaso", dijo mi tía Maryanne durante uno de nuestros almuerzos 

habituales de entonces. "Esto nunca sucederá." Estuve de acuerdo. 

Hablamos de cómo su reputación como estrella de la realidad y hombre de 
negocios fracasado condenaría su carrera. "¿Alguien cree la mierda de que 
es un hombre hecho a sí mismo? ¿Qué ha logrado por sí mismo?" Yo 
pregunté. 

"Bueno", dijo Maryanne, tan seco como el Sahara, "ha tenido cinco 
quiebras". 

Cuando Donald empezó a abordar la crisis de los opiáceos y a usar el 
historial de alcoholismo de mi padre para pulir su buena fe contra la 
adicción para parecer más comprensivo, los dos estábamos enfadados. 

"Está usando la memoria de tu padre con fines políticos", dijo Maryanne, "y 
eso es un pecado, sobre todo porque Freddy debería haber sido la estrella de 
la familia". 

Pensamos que el flagrante racismo mostrado durante el discurso de anuncio 
de Donald sería un factor de ruptura, pero no nos convenció esa idea 
cuando Jerry Falwell, Jr. y otros evangélicos blancos empezaron a 
apoyarlo. Maryanne, una católica devota desde su conversión cinco décadas 
antes, estaba indignada. "¿Qué carajo les pasa?", dijo. 

"La única vez que Donald fue a la iglesia fue cuando las cámaras estaban 
allí. Es alucinante. No tiene principios. ¡Ninguno!" 

Nada de lo que Donald dijo durante la campaña -desde su desprecio a la 

Secretaria de Estado Hillary Clinton, posiblemente la candidata presidencial 
más calificada en la historia del país, como una "mujer desagradable", hasta 

su burla a Serge Kovaleski, un reportero discapacitado del New York Timesse 

desvió de lo que yo esperaba de él. De hecho, recordé todas las comidas 

familiares a las que había asistido durante las cuales Donald había hablado de 

todas las mujeres que consideraba feas y gordas o de los hombres, 

normalmente más consumados o poderosos, a los que llamaba perdedores 

mientras que mi abuelo y Maryanne, Elizabeth y Robert se reían y se unían a 



 

él. Ese tipo de deshumanización casual de la gente era común en la mesa de 

Trump. Lo que me sorprendió fue que se saliera con la suya. 

Entonces recibió la nominación. Las cosas que yo había pensado que lo 
descalificarían sólo parecían reforzar su atractivo para su base. Todavía no 
estaba preocupado, estaba seguro de que nunca podría ser elegido, pero la 
idea de que tuviera una oportunidad era desconcertante. 

A finales del verano de 2016, consideré hablar sobre las formas en que 
conocía a Donald para ser completamente no calificado. Para entonces, 
había salido relativamente ileso de la Convención Nacional Republicana y 
su llamado a la "gente de la Segunda Enmienda" para detener a Hillary 
Clinton. Incluso su ataque a Khizr y Ghazala Khan, padres de la Estrella 
Dorada cuyo hijo Humayun, un capitán del ejército de los EE.UU., había 
muerto en Irak, parecía no importar. Cuando la mayoría de los republicanos 
encuestados todavía lo apoyaban después de que la cinta de Access 
Hollywood fuera lanzada, supe que había tomado la decisión correcta. 

Empecé a sentir que estaba viendo la historia de mi familia, y el papel 
central de Donald en ella, jugando a gran escala. La competencia de Donald 
en la carrera se llevaba a cabo con estándares más altos, como mi padre 
siempre lo había hecho, mientras que él continuaba saliéndose con la suya, e 
incluso siendo recompensado por, un comportamiento cada vez más grosero, 
irresponsable y despreciable. Pensé que esto no podía volver a suceder. Pero 
así fue. 

Los medios de comunicación no se dieron cuenta de que ningún miembro 
de la familia de Donald, aparte de sus hijos, su yerno y su actual esposa, 
dijo una palabra de apoyo a él durante toda la campaña. Maryanne me dijo 
que tuvo suerte porque, como juez federal, necesitaba mantener su 
objetividad. Puede que fuera la única persona en el país, dada su posición 
como su hermana y su reputación profesional, que, si hubiera hablado de la 
incapacidad total de Donald para el cargo, podría haber marcado la 
diferencia. Pero ella tenía sus propios secretos que guardar, y no me 
sorprendió del todo cuando me dijo después de las elecciones que había 
votado a su hermano por "lealtad familiar". 



 

Crecer en la familia Trump, particularmente como hijo de Freddy, presentó 
ciertos desafíos. En cierto modo he sido extremadamente afortunado. Asistí 
a excelentes escuelas privadas y tuve la seguridad de un seguro médico de 
primera clase durante gran parte de mi vida. También había una sensación 
de escasez que se aplicaba a todos nosotros, excepto a Donald. Después de 
la muerte de mi abuelo en 1999, me enteré de que la línea de mi padre había 
sido borrada del testamento como si el hijo mayor de Fred Trump nunca 
hubiera existido, y se presentó una demanda. Al final, llegué a la conclusión 
de que si hablaba públicamente de mi tío, me pintarían como una sobrina 
descontenta y desheredada que busca cobrar o ajustar cuentas. 

Para entender lo que llevó a Donald-y a todos nosotros-a este punto, 
tenemos que empezar con mi abuelo y su propia necesidad de 
reconocimiento, una necesidad que lo impulsó a alentar la imprudente 
hipérbole de Donald y la confianza no ganada que ocultaba las debilidades 
e inseguridades patológicas de Donald. 

A medida que Donald crecía, se vio obligado a convertirse en su propio 
animador, primero porque necesitaba que su padre creyera que era un hijo 
mejor y más seguro de sí mismo que Freddy; luego porque Fred se lo 
exigía; y finalmente porque empezó a creer en su propio bombo, incluso 
como paradójicamente sospechaba en un nivel muy profundo que nadie más 
lo hacía. Para el momento de la elección, Donald se enfrentó a cualquier 
desafío a su sentido de superioridad con ira, su miedo y sus 
vulnerabilidades tan efectivamente enterradas que ni siquiera tuvo que 
reconocer que existían. Y nunca lo haría. 

En la década de 1970, después de que mi abuelo ya había estado prefiriendo 
y promocionando a Donald durante años, los medios de comunicación de 
Nueva York tomaron la batuta y comenzaron a difundir el bombo sin 
fundamento de Donald. En la década de 1980, los bancos se unieron cuando 
comenzaron a financiar sus empresas. 

Su voluntad (y luego su necesidad) de fomentar sus cada vez más 
infundadas afirmaciones de éxito se basaba en la esperanza de recuperar sus 
pérdidas. 



 

Después de una década durante la cual Donald se tambaleó, arrastrado por 
las quiebras y reducido a la fachada de una serie de productos fallidos, 
desde filetes hasta vodka, el productor de televisión Mark Burnett le dio 
otra oportunidad. El Aprendiz se aprovechó de la imagen de Donald como 
el descarado y autodidacta negociador, un mito que había sido la creación 
de mi abuelo cinco décadas antes y que sorprendentemente, considerando 
el vasto tesoro de evidencia que lo refutaba, había sobrevivido en el nuevo 
milenio casi completamente inalterado. Para cuando Donald anunció su 
candidatura al Partido 

Republicano en 2015, un porcentaje significativo de la población americana 
estaba preparada para creer en ese mito. 

Hasta hoy, las mentiras, tergiversaciones y fabricaciones que son la suma 
total de quién es mi tío son perpetuadas por el Partido Republicano y los 
cristianos evangélicos blancos. Personas que saben más, como el líder de la 
mayoría del Senado Mitch McConnell; verdaderos creyentes, como el 

Representante Kevin McCarthy, el Secretario de Estado Mike Pompeo, y el 
Fiscal General William Barr; y otros demasiado numerosos para 
nombrarlos, se han convertido, sin querer o no, en cómplices de su 
perpetuación. 

Ninguno de los hermanos Trump salió ileso de la sociopatía de mi abuelo y 
de las enfermedades de mi abuela, tanto físicas como psicológicas, pero mi 
tío Donald y mi padre, Freddy, sufrieron más que el resto. Para tener una 
imagen completa de Donald, sus psicopatologías y el significado de su 
comportamiento disfuncional, necesitamos una historia familiar completa. 

En los últimos tres años, he visto como innumerables expertos, psicólogos 
de sillón, y periodistas han seguido sin darse cuenta, usando frases como 
"narcisismo maligno" y "desorden de personalidad narcisista" en un intento 
de dar sentido al comportamiento a menudo bizarro y autodestructivo de 
Donald. No tengo problema en llamar narcisista a Donald, cumple con los 
nueve criterios del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos 
Mentales ( DSM-5), pero la etiqueta sólo nos lleva hasta cierto punto. 

Obtuve mi doctorado en psicología clínica en el Instituto Derner de 
Estudios Psicológicos Avanzados y, mientras investigaba para mi tesis, 



 

pasé un año trabajando en la sala de admisiones del Centro Psiquiátrico de 
Manhattan, una instalación estatal, donde diagnosticamos, evaluamos y 
tratamos a algunos de los pacientes más enfermos y vulnerables. Además de 
enseñar psicología de postgrado, incluyendo cursos de trauma, 
psicopatología y psicología del desarrollo, durante varios años como 
profesor adjunto, proporcioné terapia y pruebas psicológicas para pacientes 
en una clínica comunitaria especializada en adicciones. 

Esas experiencias me mostraron una y otra vez que el diagnóstico no existe 
en el vacío. ¿Donald tiene otros síntomas de los que no somos conscientes? 
¿Hay otros desórdenes que puedan tener tanto o más poder explicativo? Tal 
vez. Se podría argumentar que también cumple los criterios del trastorno de 
personalidad antisocial, que en su forma más grave se considera 
generalmente sociopatía, pero también puede referirse a la criminalidad 
crónica, la arrogancia y el desprecio de los derechos de los demás. ¿Existe 
comorbilidad? Probablemente. Donald también puede cumplir algunos de 
los criterios del trastorno de personalidad dependiente, cuyas características 
incluyen la incapacidad de tomar decisiones o asumir responsabilidades, la 
incomodidad de estar solo y el hacer esfuerzos excesivos para obtener el 
apoyo de los demás. ¿Hay otros factores que deban considerarse?  

Absolutamente. Puede que tenga una larga discapacidad de aprendizaje no 
diagnosticada que durante décadas ha interferido con su capacidad de 
procesar información. Además, se alega que bebe más de doce Cocas 
Dietéticas al día y duerme muy poco. ¿Sufre de un desorden del sueño 
inducido por una sustancia (en este caso la cafeína)? Tiene una dieta horrible 
y no hace ejercicio, lo que puede contribuir o exacerbar sus otros posibles 
trastornos. 

El hecho es que las patologías de Donald son tan complejas y sus 
comportamientos tan a menudo inexplicables que llegar a un diagnóstico 
preciso y completo requeriría una batería completa de pruebas psicológicas 
y neuropsicológicas que nunca se sentará. 

En este punto, no podemos evaluar su funcionamiento diario porque está, en 
el Ala Oeste, esencialmente institucionalizado. Donald ha sido 
institucionalizado durante la mayor parte de su vida adulta, por lo que no 



 

hay manera de saber cómo prosperaría, o incluso sobreviviría, por su cuenta 
en el mundo real. 

Al final de la fiesta de cumpleaños de mis tías en 2017, mientras hacíamos 
cola para las fotos, pude ver que Donald ya estaba bajo un tipo de estrés que 
nunca había experimentado antes. A medida que las presiones sobre él han 
seguido aumentando en el curso de los últimos tres años, la disparidad entre 
el nivel de competencia requerido para dirigir un país y su incompetencia se 
ha ampliado, revelando sus delirios más claramente que nunca antes. 

Muchos, pero de ninguna manera todos, han estado protegidos hasta ahora 
de los peores efectos de sus patologías por una economía estable y la falta 
de crisis graves. 

Pero la pandemia descontrolada de COVID-19, la posibilidad de una 
depresión económica, la profundización de las divisiones sociales en el 
plano político gracias a la tendencia de Donald a la división, y la 
devastadora incertidumbre sobre el futuro de nuestro país han creado una 
tormenta perfecta de catástrofes que nadie está menos preparado que mi tío 
para manejar. Hacerlo requeriría coraje, fuerza de carácter, deferencia a los 
expertos, y la confianza para asumir la responsabilidad y el rumbo correcto 
después de admitir los errores. Su habilidad para controlar situaciones 
desfavorables mintiendo, dando vueltas y ofuscando ha disminuido hasta el 
punto de la impotencia en medio de las tragedias que enfrentamos 
actualmente. Su atroz y posiblemente intencional mal manejo de la actual 
catástrofe ha llevado a un nivel de retroceso y escrutinio que nunca antes 
había experimentado, aumentando su beligerancia y la necesidad de una 
pequeña venganza al retener fondos vitales, equipo de protección personal y 
ventiladores que sus impuestos han pagado de estados cuyos gobernadores 
no le besan el culo lo suficiente. 
 
En la película de 1994 basada en la novela de Mary Wollstonecraft Shelley, 
el monstruo de Frankenstein dice: "Sé que por la simpatía de un ser vivo, 
haría las paces con todos". Tengo amor en mí, algo que apenas puedes 
imaginar, y rabia, algo que no te creerías. Si no puedo satisfacer a uno, 
complaceré al otro". Después de referirse a esa cita, Charles P. Pierce 
escribió en Esquire, "[Donald] no se plaga de dudas sobre lo que está 
creando a su alrededor. Está orgulloso de su monstruo. Se enorgullece de su 



 

ira y su destrucción y, aunque no puede imaginar su amor, cree con todo su 
corazón en su rabia. Es Frankenstein sin conciencia". 

Eso se podría haber dicho con más precisión sobre el padre de Donald, 
Fred, con esta diferencia crucial: El monstruo de Fred, el único hijo suyo 
que le importaba, se volvería finalmente no amado por la naturaleza misma 
de la preferencia de Fred por él. Al final, no habría ningún amor por 
Donald, sólo su agonizante sed de él. La rabia, dejada crecer, llegaría a 
eclipsar todo lo demás. 

Cuando Rhona Graff, la guardiana de Donald durante mucho tiempo, nos 
envió a mi hija y a mí una invitación para asistir a la fiesta de la noche de 
las elecciones de Donald en Nueva York, la rechacé. No pude contener mi 
euforia cuando se anunció la victoria de Clinton, y no quise ser grosero. A 
las 5:00 de la mañana siguiente, sólo un par de horas después de que se 
anunciara el resultado opuesto, deambulaba por mi casa, tan traumatizado 
como muchas otras personas, pero de una manera más personal: parecía 
como si 62.979.636 votantes hubieran elegido convertir este país en una 
versión macro de mi maligna familia disfuncional. 

A un mes de las elecciones, me encontré viendo compulsivamente las 
noticias y revisando mi Twitter, ansioso e incapaz de concentrarme en nada 
más. Aunque nada de lo que hizo Donald me sorprendió, la velocidad y el 
volumen con los que empezó a infligir sus peores impulsos al país -desde 
mentir sobre el tamaño de la multitud en la inauguración y quejarse de lo 
mal que lo trataron hasta hacer retroceder las protecciones ambientales, 
apuntar a la Ley de Atención Asequible para quitarle la atención médica 
asequible a millones de personas y promulgar su racista prohibición 
musulmana- me abrumó. La cosa más pequeña, ver la cara de Donald o 
escuchar mi propio nombre, ambas cosas sucedían docenas de veces al día, 
me hizo recordar la época en que mi padre se había marchitado y muerto 
bajo la crueldad y el desprecio de mi abuelo. Lo perdí cuando él tenía sólo 
cuarenta y dos años y yo dieciséis. El horror de la crueldad de Donald se 
magnificaba por el hecho de que sus actos eran ahora política oficial de los 
EE.UU., afectando a millones de personas. 

La atmósfera de división que mi abuelo creó en la familia Trump es el agua 
en la que Donald siempre ha nadado, y la división continúa beneficiándolo 



 

a expensas de todos los demás. Está desgastando al país, como lo hizo mi 
padre, cambiándonos incluso dejando a Donald inalterado. Está debilitando 
nuestra capacidad de ser amables o de creer en el perdón, conceptos que 
nunca han tenido ningún significado para él. Su administración y su partido 
han sido subsumidos por su política de agravios y derechos. 

Peor aún, Donald, que no entiende nada de historia, principios 
constitucionales, geopolítica, diplomacia (o cualquier otra cosa, en realidad) 
y nunca fue presionado para demostrar tal conocimiento, ha evaluado todas 
las alianzas de este país, y todos nuestros programas sociales, únicamente a 
través del prisma del dinero, tal como su padre le enseñó a hacer. Los 
costos y beneficios de gobernar se consideran en términos puramente 
financieros, como si el Tesoro de los EE.UU. fuera su alcancía personal.  

Para él, cada dólar que salía era su pérdida, mientras que cada dólar 
ahorrado era su ganancia. En medio de la obscena abundancia, una persona, 
usando todas las palancas de poder y tomando todas las ventajas a su 
disposición, se beneficiaría a sí mismo y, condicionalmente, a su familia 
inmediata, a sus compinches y a sus aduladores; para el resto, nunca habría 
suficiente para todos, que era exactamente como mi abuelo dirigía nuestra 
familia. 

Es extraordinario que por toda la atención y cobertura que Donald ha 
recibido en los últimos cincuenta años, ha sido sometido a muy poco 
escrutinio. Aunque sus defectos de carácter y su comportamiento aberrante 
han sido comentados y bromeados, ha habido muy poco esfuerzo para 
entender no sólo por qué se convirtió en lo que es, sino cómo ha fallado 
constantemente a pesar de su evidente falta de aptitud. 
 
Donald, en cierto sentido, siempre ha estado institucionalizado, protegido 
de sus limitaciones o de su necesidad de tener éxito por sí mismo en el 
mundo. Nunca se le exigió un trabajo honesto, y no importa lo mal que 
haya fallado, fue recompensado de manera casi insondable. Continúa siendo 
protegido de sus propios desastres en la Casa Blanca, donde una claque de 
leales aplaude cada uno de sus pronunciamientos o encubre su posible 
negligencia criminal normalizándola hasta el punto de que nos hemos 
vuelto casi insensibles a las transgresiones acumuladas. Pero ahora lo que 
está en juego es mucho más alto que antes; es literalmente la vida y la 



 

muerte. A diferencia de cualquier otra época de su vida, los defectos de 
Donald no pueden ser escondidos o ignorados porque nos amenazan a 
todos. 

Aunque mis tíos y tías piensen lo contrario, no escribo este libro para cobrar 
o por un deseo de venganza. Si alguna de esas hubiera sido mi intención, 
habría escrito un libro sobre nuestra familia hace años, cuando no había 
forma de anticipar que Donald cambiaría su reputación de hombre de 
negocios en quiebra y presentador de un reality show irrelevante para 
ascender a la Casa Blanca; cuando habría sido más seguro porque mi tío no 
estaba en posición de amenazar y poner en peligro a los denunciantes y 
críticos. Los acontecimientos de los últimos tres años, sin embargo, han 
forzado mi mano, y ya no puedo permanecer en silencio. Para cuando se 
publique este libro, cientos de miles de vidas americanas habrán sido 
sacrificadas en el altar de la arrogancia y la ignorancia deliberada de 
Donald. Si se le concede un segundo mandato, sería el fin de la democracia 
americana. 

Nadie sabe cómo Donald llegó a ser quien es mejor que su propia familia. 

Desafortunadamente, casi todos ellos permanecen en silencio por lealtad o 
miedo. Yo no me veo obstaculizado por ninguna de esas dos cosas. 
Además de los relatos de primera mano que puedo dar como hija de mi 
padre y única sobrina de mi tío, tengo la perspectiva de un psicólogo 
clínico capacitado. Demasiado y nunca es suficiente es la historia de la 
familia más visible y poderosa del mundo. Y soy el único Trump que está 
dispuesto a contarla. 
 
Espero que este libro termine con la práctica de referirse a las "estrategias" 
o "agendas" de Donald, como si operara de acuerdo a cualquier principio 
organizativo. 

No lo hace. El ego de Donald ha sido y es una barrera frágil e inadecuada 
entre él y el mundo real, que, gracias al dinero y el poder de su padre, nunca 
tuvo que negociar por sí mismo. Donald siempre ha necesitado perpetuar la 
ficción que mi abuelo empezó de que es fuerte, inteligente y, por lo demás, 
extraordinario, porque enfrentarse a la verdad - que no es ninguna de esas 
cosas- es demasiado aterrador para que él lo contemple. 



 

Donald, siguiendo el ejemplo de mi abuelo y con la complicidad, el silencio 
y la inacción de sus hermanos, destruyó a mi padre. No puedo dejar que 
destruya mi país. 

PRIMERA PARTE 

La crueldad es el punto 

CAPÍTULO UNO 

La Casa 

"¡Papá, mamá está sangrando!" 

Habían vivido en la "Casa", como se conocía la casa de mis abuelos, 
durante menos de un año, y aún se sentía desconocida, especialmente en 
medio de la noche, así que cuando Maryanne, de doce años, encontró a su 
madre inconsciente en uno de los baños de arriba -no el baño principal sino 
el que compartía con su hermana al final del pasillo-ya estaba desorientada. 
Había sangre por todo el suelo del baño. El terror de Maryanne era tan 
grande que superó su habitual reticencia a molestar a su padre en su 
dormitorio, y voló al otro extremo de la casa para despertarlo. 
 
Fred se levantó de la cama, caminó rápidamente por el pasillo, y encontró a 
su esposa sin respuesta. Con Maryanne pisándole los talones, se apresuró a 
su dormitorio, donde había una extensión telefónica, y realizó una llamada. 

Siendo ya un hombre poderoso con conexiones en el Hospital de Jamaica, 
Fred se puso inmediatamente en contacto con alguien que pudiera llevar 
una ambulancia a la Casa y asegurarse de que los mejores médicos los 
esperaran cuando llegaran a la sala de emergencias. Fred explicó la 
situación lo mejor que pudo a la persona del otro lado. 

Maryanne le oyó decir "menstruación", una palabra desconocida que sonaba 
extraña saliendo de la boca de su padre. 

Poco después de que Mary llegara al hospital, se sometió a una 
histerectomía de emergencia después de que los médicos descubrieran que 
las graves complicaciones posparto no habían sido diagnosticadas después 



 

del nacimiento de Robert nueve meses antes. El procedimiento condujo a 
una infección abdominal, y luego surgieron más complicaciones. 

Desde lo que se convertiría en su lugar habitual junto a la mesa de teléfono 
en la biblioteca, Fred habló brevemente con uno de los médicos de Mary y, 
después de colgar el teléfono, llamó a Maryanne para que se reuniera con 
él. 

"Me dijeron que tu madre no pasará la noche", le dijo a su hija. 

Un poco más tarde, cuando se iba al hospital para estar con su esposa, le 
dijo: "Ve a la escuela mañana. Te llamaré si hay algún cambio". 

Ella entendió la implicación: Te llamaré si tu madre muere. 

Maryanne pasó la noche llorando sola en su habitación mientras sus 
hermanos menores permanecían dormidos en sus camas, sin darse cuenta de 
la calamidad. Al día siguiente fue a la escuela llena de temor. El Dr. James 
Dixon, el director de Kew-Forest, una escuela privada a la que había 
empezado a asistir cuando su padre se unió a la junta directiva, vino a 
buscarla a la sala de estudio. "Hay una llamada telefónica para usted en mi 
oficina". Maryanne estaba convencida de que su madre estaba muerta. El 
paseo a la oficina del director fue como un paseo al andamio. Todo lo que la 
niña de doce años podía pensar era que iba a ser la madre de cuatro hijos. 
Cuando ella levantó el teléfono, su padre simplemente dijo, "Ella va a 
lograrlo". 

Mary se sometería a dos cirugías más durante la semana siguiente, pero lo 
logró. El tirón de Fred en el hospital, que aseguró que su esposa tuviera los 
mejores médicos y cuidados, probablemente le había salvado la vida. Pero 
sería un largo camino de vuelta a la recuperación. 

Durante los siguientes seis meses, Mary estuvo entrando y saliendo del 
hospital. Las implicaciones a largo plazo para su salud eran serias. 
Eventualmente desarrolló una severa osteoporosis por la repentina pérdida 
de estrógeno que acompañó a la extirpación de sus ovarios junto con su 
útero, un procedimiento médico común pero a menudo innecesario 
realizado en ese momento. Como resultado, a menudo tenía un dolor 



 

insoportable por las fracturas espontáneas de sus huesos cada vez más 
delgados. 

Si tenemos suerte, tenemos, como bebés y niños pequeños, al menos un 
padre emocionalmente disponible que constantemente satisface nuestras 
necesidades y responde a nuestros deseos de atención. Ser abrazado y 
consolado, que nuestros sentimientos sean reconocidos y que nuestros 
malestares sean aliviados son todos críticos para el desarrollo saludable de 
los niños pequeños. Este tipo de atención crea una sensación de seguridad 
que, en última instancia, nos permite explorar el mundo que nos rodea sin 
un miedo excesivo o una ansiedad inmanejable, porque sabemos que 
podemos contar con el apoyo fundamental de al menos un cuidador. 

El espejado, el proceso a través del cual un padre sintonizado refleja, 
procesa y luego devuelve al bebé los propios sentimientos, es otra parte 
crucial del desarrollo de un niño pequeño. Sin el reflejo, a los niños se les 
niega información crucial tanto sobre cómo funciona su mente como sobre 
cómo entender el mundo. Así como un apego seguro a un cuidador primario 
puede llevar a niveles más altos de inteligencia emocional, el espejamiento 
es la raíz de la empatía. 

Mary y Fred fueron padres problemáticos desde el principio. Mi abuela rara 
vez me hablaba de sus propios padres o de su infancia, así que sólo puedo 
especular, pero era la menor de diez hijos -21 años menor que su hermano 
mayor y cuatro años menor que el segundo más pequeño- y creció en un 
entorno a menudo inhóspito a principios de la década de 1910. Ya sea que 
sus propias necesidades no fueran suficientemente satisfechas cuando era 
joven o por alguna otra razón, era el tipo de madre que usaba a sus hijos 
para consolarse a sí misma en lugar de consolarlos. Los atendía cuando le 
convenía, no cuando ellos lo necesitaban. A menudo inestable y necesitada, 
propensa a la autocompasión y a los vuelos de martirio, frecuentemente se 
ponía a sí misma en primer lugar. Especialmente cuando se trataba de sus 
hijos, actuaba como si no hubiera nada que pudiera hacer por ellos. 

Durante y después de sus cirugías, la ausencia de María, tanto literal como 
emocional, creó un vacío en las vidas de sus hijos. Por muy duro que haya 
sido para Maryanne, Freddy e Isabel, eran lo suficientemente mayores para 
entender lo que estaba pasando y podían, hasta cierto punto, cuidarse a sí 



 

mismos. El impacto fue especialmente grave para Donald y Robert, que con 
dos años y medio y nueve meses de edad, respectivamente, eran los más 
vulnerables de sus hijos, especialmente porque no había nadie más para l 
enar el vacío. El ama de llaves estaba sin duda abrumada por el gran 
volumen de trabajo doméstico. Su abuela paterna, que vivía cerca, 
preparaba las comidas, pero era tan escueta y poco afectuosa físicamente 
como su hijo. Cuando Maryanne no estaba en la escuela, gran parte de la 
responsabilidad de cuidar de los niños más pequeños recaía en ella. (De 
niño, no se esperaba que Freddy ayudara.) Les daba baños y los preparaba 
para ir a la cama, pero a los doce años no podía hacer mucho. Los cinco 
niños estaban esencialmente sin madre. 

Mientras que Mary estaba necesitada, Fred parecía no tener ninguna 
necesidad emocional. De hecho, era un sociópata de alto funcionamiento. 
Aunque es poco común, la sociopatía no es rara, afligiendo hasta el 3 por 
ciento de la población. El 75% de los diagnosticados son hombres. Los 
síntomas de la sociopatía incluyen una falta de empatía, facilidad para 
mentir, indiferencia ante el bien y el mal, comportamiento abusivo y falta de 
interés en los derechos de los demás. El hecho de tener un sociópata como 
padre, especialmente si no hay nadie más alrededor para mitigar los efectos, 
garantiza una grave interrupción en la forma en que los niños se entienden a 
sí mismos, regulan sus emociones y se comprometen con el mundo. Mi 
abuela estaba mal equipada para lidiar con los problemas causados en su 
matrimonio por la insensibilidad, la indiferencia y los comportamientos 
controladores de Fred. La falta de sentimientos humanos reales de Fred, su 
rigidez como padre y esposo, y su creencia sexista en la inferioridad innata 
de la mujer probablemente dejaron su sentimiento sin apoyo. 

Como María estaba emocional y físicamente ausente debido a sus lesiones, 
Fred se convirtió, por defecto, en el único padre disponible, pero sería un 
error referirse a él como un cuidador. Creía firmemente que tratar con niños 
pequeños no era su trabajo y se mantuvo en su trabajo de doce horas diarias 
y seis días a la semana en Trump Management, como si sus hijos pudieran 
cuidarse a sí mismos. Se centró en lo que era importante para él: su negocio 
cada vez más exitoso, que en ese momento estaba desarrol ando Shore 
Haven y Beach Haven, dos proyectos residenciales masivos en Brooklyn 
que fueron hasta la fecha los más importantes de su vida. 



 

Una vez más, Donald y Robert en particular habrían estado en la posición 
más precaria frente a la falta de interés de Fred. Todo comportamiento 
exhibido por los bebés y niños pequeños es una forma de comportamiento 
de apego, que busca una respuesta positiva y reconfortante del cuidador una 
sonrisa para provocar una sonrisa, lágrimas para provocar un abrazo. 
Incluso en circunstancias normales, Fred habría considerado cualquier 
expresión de ese tipo como una molestia, pero es probable que Donald y 
Robert estuvieran aún más necesitados porque extrañaban a su madre y 
estaban activamente angustiados por su ausencia. Sin embargo, cuanto 
mayor era su angustia, más los rechazaba Fred. No le gustaba que le 
exigieran cosas, y la molestia provocada por la necesidad de sus hijos 
creaba una tensión peligrosa en el hogar Trump: al adoptar conductas 
biológicamente diseñadas para provocar respuestas tranquilizadoras y 
reconfortantes por parte de sus padres, los niños pequeños provocaban la ira 
o la indiferencia de su padre cuando eran más vulnerables. 
 
Para Donald y Robert, la "necesidad" se equiparó con la humillación, la 
desesperación y la desesperanza. Como Fred no quería que lo molestaran 
cuando estaba en casa, le favorecía que sus hijos aprendieran de una forma 
u otra a no necesitar nada. 

El estilo de crianza de Fred en realidad exacerbó los efectos negativos de la 
ausencia de María. Como resultado de ello, sus hijos fueron aislados no 
sólo del resto del mundo, sino también de los demás. A partir de entonces 
se hizo cada vez más difícil para los hermanos encontrar la solidaridad con 
otros seres humanos, que es una de las razones por las que los hermanos y 
hermanas de Freddy finalmente le fallaron; defenderlo, incluso ayudándolo, 
habría arriesgado la ira de su padre. 

Cuando Mary se enfermó y la principal fuente de consuelo y conexión 
humana de Donald le fue arrebatada de repente, no sólo no había nadie que 
le ayudara a encontrarle sentido, sino que Fred era la única persona que 
quedaba en la que podía confiar. Las necesidades de Donald, que habían 
sido satisfechas inconsistentemente antes de la enfermedad de su madre, 
apenas fueron satisfechas por su padre. El hecho de que Fred se convirtiera, 
por defecto, en la principal fuente de consuelo de Donald cuando era mucho 
más probable que fuera una fuente de miedo o rechazo, puso a Donald en 



 

una posición intolerable: ser totalmente dependiente de su padre, que 
también era probable que fuera una fuente de su terror. 

El abuso infantil es, en cierto sentido, la experiencia de "demasiado" o "no 
lo suficiente". Donald experimentó directamente el "no lo suficiente" en la 
pérdida de conexión con su madre en una etapa crucial del desarrollo, que 
fue profundamente traumática. Sin previo aviso, sus necesidades no fueron 
satisfechas, y sus miedos y anhelos no se calmaron. Habiendo sido 
abandonado por su madre durante al menos un año, y teniendo a su padre 
que no sólo no satisfizo sus necesidades sino que tampoco lo hizo sentirse 
seguro o amado, valorado o reflejado, Donald sufrió privaciones que lo 
dejarían marcado de por vida. Los rasgos de personalidad que resultaron 
muestras de narcisismo, intimidación, grandiosidad - finalmente hicieron 
que mi abuelo se diera cuenta, pero no de una manera que mejorara el 
horror que había tenido antes. A medida que crecía, Donald fue sometido a 
la "demasiada muchedumbre" de mi abuelo como testigo de segunda mano 
de lo que le pasó a Freddy cuando recibía demasiada atención, demasiadas 
expectativas y, lo que es más importante, demasiada humillación. 

Desde el principio, el interés propio de Fred sesgó sus prioridades. El 
cuidado de sus hijos, tal como era, reflejaba sus propias necesidades, no las 
de ellos. El amor no significaba nada para él, y no podía empatizar con su 
difícil situación, una de las características que definen a un sociópata; 
esperaba obediencia, eso era todo. Los niños no hacen tales distinciones, y 
sus hijos creían que su padre los amaba o que de alguna manera podían 
ganarse su amor. Pero también sabían, aunque fuera a nivel inconsciente, 
que el "amor" de su padre, tal como lo experimentaban, era totalmente 
condicional. 

Maryanne, Elizabeth y Robert, en mayor o menor grado, experimentaron el 
mismo tratamiento que Donald porque Fred no estaba interesado en los 
niños en absoluto. Su hijo mayor y su tocayo recibieron la atención de Fred 
simplemente porque estaba siendo criado para continuar el legado de Fred. 

Para hacer frente a esta situación, Donald comenzó a desarrollar defensas 
poderosas pero primitivas, marcadas por una creciente hostilidad hacia los 
demás y una aparente indiferencia ante la ausencia de su madre y el 
descuido de su padre. Esto último se convirtió en una especie de impotencia 



 

aprendida a lo largo del tiempo porque, aunque le aislaba de los peores 
efectos de su dolor, también le hacía extremadamente difícil (y a la larga 
diría que imposible) que se satisficiera alguna de sus necesidades 
emocionales porque se volvió demasiado adepto a actuar como si no tuviera 
ninguna. En lugar de esas necesidades creció un tipo de quejas y 
comportamientos -incluyendo la intimidación, la falta de respeto y la 
agresividad- que sirvieron a su propósito en el momento pero que se 
volvieron más problemáticos con el tiempo. Con el cuidado y la atención 
adecuados, podrían haberse superado. Desafortunadamente para Donald y 
para todos los demás en este planeta, esos comportamientos se endurecieron 
en rasgos de personalidad porque una vez que Fred comenzó a prestar 
atención a su ruidoso y difícil segundo hijo, llegó a valorarlos. En otras 
palabras, Fred Trump llegó a validar, alentar y defender las cosas de Donald 
que lo hacían esencialmente indigno de ser amado y que eran en parte el 
resultado directo del abuso de Fred. 

Mary nunca se recuperó completamente. Inquieta al principio, se volvió 
insomne. Los niños mayores la encontraban vagando por la casa a todas 
horas como un espectro sin sonido. Una vez Freddy la encontró parada en 
lo alto de una escalera pintando el pasillo en medio de la noche. Por la 
mañana sus hijos a veces la encontraban inconsciente en lugares 
inesperados; más de una vez, terminó teniendo que ir al hospital. Ese 
comportamiento se convirtió en parte de la vida de la Casa. Mary obtuvo 
ayuda por las heridas físicas que sufrió pero ninguno por los problemas 
psicológicos subyacentes que la llevaron a ponerse en situaciones de alto 
riesgo. 

Además de las lesiones ocasionales de su esposa, Fred no era consciente de 
nada de esto y no habría reconocido los efectos que su forma particular de 
crianza tenía en sus hijos en ese momento o más tarde, incluso si los 
hubiera reconocido. En lo que a él respecta, se había enfrentado, por un 
breve tiempo, a los límites de su riqueza y poder para arreglar la crisis de 
salud de su esposa, que estaba a punto de morir. Pero en última instancia, 
los desafíos médicos de María eran un pequeño punto en el gran esquema 
de las cosas. Una vez que ella se estaba recuperando y sus desarrollos 
inmobiliarios de Shore Haven y Beach Haven, ambos éxitos fenomenales, 
estaban cerca de ser completados, todo parecía estar yendo de nuevo por el 
camino de Fred. 



 

Cuando Freddy Trump, de ocho años, preguntó por qué su madre, muy 
embarazada, estaba engordando tanto, la charla en la mesa se detuvo. Era 
1948, y la familia Trump, que ahora consistía en cuatro hijos -Maryanne de 
diez años, Freddy, Elizabeth de cinco años y Donalds de un año y medio 
estaban a semanas de mudarse a la casa de veintitrés habitaciones que Fred 
estaba construyendo. Mary miró su plato, y la madre de Fred, también 
llamada Elizabeth, que visitaba la casa casi a diario, dejó de comer. 

La etiqueta de la mesa en la casa de mis abuelos era estricta, y había ciertas 
cosas que Fred no toleraba. "Mantén tus codos fuera de la mesa, esto no es 
un establo de caballos" era un estribillo frecuente, y Fred, cuchillo en mano, 
golpeaba su mango contra el antebrazo de cualquier transgresor. (Rob y 
Donald se encargaron de esa tarea cuando Fritz, David y yo crecíamos, con 
un poco demasiado entusiasmo.) También había cosas de las que se suponía 
que los niños no debían hablar, especialmente frente a su padre o abuela. 
Cuando Freddy quiso saber cómo había llegado el bebé, Fred y su madre se 
levantaron como uno solo, dejaron la mesa sin decir una palabra y se fueron. 

Fred no era un mojigato, pero Elizabeth, una mujer severa y formal que se 
adhería a las costumbres victorianas, muy probablemente lo era. 

Sin embargo, a pesar de sus propios puntos de vista rígidos con respecto a 
los roles de género, muchos años antes había hecho una excepción con su 
hijo; un par de años después de que el padre de Fred hubiera muerto 
repentinamente, Elizabeth se había convertido en la socia de su hijo de 
quince años. 

Eso fue posible en parte porque su esposo, Friedrich Trump, algo así como 
un empresario, había dejado dinero y propiedades valoradas en 
aproximadamente 300.000 dólares en la moneda de hoy. 

Friedrich, nacido en Kalstadt, un pequeño pueblo del oeste de Alemania, se 
fue a los Estados Unidos cuando cumplió dieciocho años en 1885 para 
evitar el servicio militar obligatorio. Eventualmente hizo la mayor parte de 
su dinero a través de la propiedad de restaurantes y burdeles en la Columbia 
Británica. Se fue a los territorios del Yukón a tiempo para la fiebre del oro, 
cobrando justo antes de que el boom se derrumbara cerca del cambio de 
siglo. 



 

En 1901, mientras visitaba a su familia en Alemania, Friedrich conoció y se 
casó con Elizabeth Christ, una pequeña mujer rubia casi doce años menor 
que él. Llevó a su nueva novia a Nueva York, pero un mes después del 
nacimiento de su primer hijo, una niña a la que llamaron Elizabeth, la pareja 
regresó a Alemania con la intención de establecerse allí de forma 
permanente. Debido a las circunstancias en las que Friedrich había 
abandonado el país, las autoridades le dijeron que no podía quedarse. 
Friedrich, su esposa -ahora embarazada de cuatro meses de su segundo hijoy 
su hija de dos años regresaron por última vez a los Estados Unidos en 
julio de 1905. Sus dos hijos, Frederick y John, nacieron en 1905 y 1907 , 
respectivamente. Finalmente se establecieron en Woodhaven, Queens, 
donde los tres niños crecieron hablando alemán. 

Cuando Friedrich murió de la gripe española, Fred, de doce años, se 
convirtió en el hombre de la casa. A pesar del tamaño de la herencia de su 
marido, Elizabeth encontró difícil llegar a fin de mes. La epidemia de gripe, 
que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo, tuvo un 
efecto desestabilizador en lo que de otra manera podría haber sido una 
economía en tiempo de guerra en auge. Mientras aún estaba en la escuela 
secundaria, Fred tomó una serie de trabajos ocasionales para ayudar a su 
madre financieramente y comenzó a estudiar el oficio de la construcción.  

Convertirse en constructor había sido su sueño desde que tenía memoria. 
Aprovechó todas las oportunidades para aprender el negocio, todos los 
aspectos de los cuales le intrigaban, y durante su segundo año, con el apoyo 
de su madre, comenzó a construir y vender garajes en su vecindario. Se dio 
cuenta de que era bueno en ello, y desde entonces no tenía otros intereses, 
ninguno. Dos años después de la graduación de Fred en el instituto, 
Elizabeth creó E. Trump and Son. Reconoció la aptitud de su hijo, y el 
negocio, que le permitió manejar las transacciones financieras de su hijo 
mediano menor de edad -a principios del siglo XX, la gente no alcanzaba la 
mayoría de edad hasta los veintiún años- era su forma de mantenerlo. Tanto 
el negocio como la familia prosperaron. 

Cuando Fred tenía veinticinco años, asistió a un baile donde conoció a 
Mary Anne MacLeod, recién llegada de Escocia. Según la leyenda familiar, 
cuando regresó a casa, le dijo a su madre que había conocido a la chica con 
la que se iba a casar. 



 

Mary había nacido la menor de diez hermanos en 1912 en Tong, un pueblo 
de la Isla de Lewis en las Hébridas Exteriores, situado a cuarenta millas de 
la costa noroeste de Escocia; su infancia había estado marcada por dos 
tragedias mundiales, la última de las cuales también afectó profundamente a 
su futuro marido: La Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe 
española. Lewis había perdido un porcentaje desproporcionado de su 
población masculina durante la guerra, y en un cruel giro del destino, dos 
meses después de que se firmara el armisticio en noviembre de 1918, un 
barco que transportaba soldados a la isla desde el continente se estrelló 
contra unas rocas a pocos metros de la costa en la madrugada del 1 de enero 
de 1919. Más de 200 soldados de los aproximadamente 280 que iban a 
bordo murieron en las aguas brutalmente frías a menos de una milla de la 
seguridad del puerto de Stornoway. Se perdió gran parte de la población 
masculina adulta joven de la isla. Cualquier mujer joven que esperase 
encontrar un marido tendría mejor suerte en otro lugar. 

Mary, una de las seis hijas, fue animada a viajar a América, donde las 
oportunidades eran mayores y los hombres más abundantes. 

A principios de mayo de 1930, en un ejemplo clásico de "migración en 
cadena", Mary se embarcó en el RMS Transilvania para unirse a dos de sus 
hermanas que ya se habían establecido en los Estados Unidos. A pesar de su 
condición de sirvienta doméstica, como anglosajona blanca, a Mary se le 
habría permitido entrar en el país incluso bajo las draconianas nuevas 
normas de inmigración de su hijo, introducidas casi noventa años después. 
Cumplió dieciocho años el día antes de su llegada a Nueva York y conoció 
a Fred no mucho después. 

Fred y Mary se casaron un sábado en enero de 1936. Después de una 
recepción en el Hotel Carlyle de Manhattan, pasaron una noche de luna de 
miel en Atlantic City. El lunes por la mañana, Fred estaba de vuelta en su 
oficina de Brooklyn. 

La pareja se mudó a su primera casa en Wareham Road, justo al final de la 
calle de la casa en Devonshire Road que Fred había compartido con su 
madre. En esos primeros años, Mary todavía estaba asombrada por su 
cambio de fortuna, tanto financiero como social. En lugar de ser la ayuda de 
la casa, tenía la ayuda de la casa; en lugar de competir por los recursos 



 

limitados, era la mujer de la casa. Con tiempo libre para hacer voluntariado 
y dinero para comprar, nunca miró atrás, lo que quizás explica por qué se 
apresuró a juzgar a otros que venían de circunstancias similares. Ella y Fred 
llevaron una vida completamente convencional con roles estrictamente 
definidos para marido y mujer. Él llevaba su negocio, lo que lo mantenía en 
Brooklyn diez, a veces doce horas al día, seis días a la semana. Ella dirigía 
la casa, pero él la gobernaba y, al menos al principio, su madre también. 
Isabel era una suegra intimidante que, durante los primeros años de 
matrimonio de su hijo, se aseguró de que María entendiera quién estaba 
realmente a cargo: usaba guantes blancos cuando la visitaba, poniendo en 
guardia a María respecto a las expectativas que tenía sobre la administración 
de la casa de su nuera, lo que debió sentirse como una burla no tan sutil de 
su reciente empleo. 

A pesar de las novatadas de Elizabeth, esos primeros años fueron una época 
de gran energía y posibilidades para Fred y Mary. Fred bajaba silbando las 
escaleras de camino al trabajo, y cuando volvía a casa por la noche, subía 
silbando a su habitación, donde se ponía una camisa limpia antes de cenar. 

Mary y Fred no habían discutido los nombres de los bebés, así que cuando 
nació su primer hijo, una hija, la llamaron Maryanne, combinando el 
nombre y el segundo nombre de Mary. El primer hijo de la pareja nació un 
año y medio después, el 14 de octubre de 1938, y se llamó como su padre, 
con un pequeño cambio: Fred, Sr., el segundo nombre era Cristo, el 
apellido de soltera de su madre; su hijo se l amaría Frederick Crist. Todos, 
excepto su padre, lo llamaban Freddy. 

Parece que Fred trazó el futuro de su hijo antes de que naciera. Aunque 
sentiría la carga de las expectativas puestas en él cuando creciera, Freddy 
se benefició desde el principio de su estatus de una manera que Maryanne y 
los otros niños no. Después de todo, tenía un lugar especial en los planes de 
su padre: sería el medio a través del cual el imperio Trump se expandiría y 
prosperaría a perpetuidad. 

Pasaron tres años y medio antes de que María diera a luz a otro niño. Poco 
antes de la llegada de Elizabeth, Fred se fue por un largo período a trabajar 
en Virginia Beach. La escasez de viviendas, resultado del regreso de los 
miembros del servicio de la Segunda Guerra Mundial, le dio la oportunidad 



 

de construir apartamentos para el personal de la marina y sus familias. Fred 
había tenido tiempo para afinar sus habilidades y ganar la reputación que le 
dio el trabajo porque, aunque otros hombres elegibles se habían alistado, él 
había elegido no servir, siguiendo los pasos de su padre. 
A través de su creciente experiencia en la construcción de muchas casas 
simultáneamente y su habilidad inherente en el uso de los medios de 
comunicación locales para sus propios fines, Fred fue presentado a políticos 
bien conectados y aprendió a través de ellos cómo pedir favores en el 
momento adecuado, y, lo más importante, perseguir el dinero del gobierno. 
El señuelo en Virginia Beach, donde Fred aprendió la ventaja de construir 
su imperio inmobiliario con donaciones del gobierno, fue la generosa 
financiación puesta a disposición por la Administración Federal de la 
Vivienda (FHA). Fundada en 1934 por el presidente Franklin D. Roosevelt, 
la FHA parece haberse alejado de su mandato original para cuando Fred 
comenzó a aprovechar su generosidad. Su principal propósito había sido 
asegurar que se construyeran suficientes viviendas asequibles para la 
población en constante crecimiento del país. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la FHA parecía igualmente 
preocupada por enriquecer a los promotores inmobiliarios como Fred 
Trump. 

El proyecto de Virginia fue también una oportunidad para perfeccionar la 
experiencia que había comenzado a adquirir en Brooklyn: construir 
proyectos de mayor escala de la manera más rápida, eficiente y barata 
posible y, al mismo tiempo, lograr que resultaran atractivos para los 
arrendatarios. Cuando el viaje de ida y vuelta a Queens se hizo demasiado 
incómodo, Fred trasladó a toda la familia a Virginia Beach cuando 
Elizabeth era todavía una niña. 

Desde la perspectiva de Mary, aparte de encontrarse en un entorno 
desconocido, las cosas eran muy parecidas en Virginia a lo que habían sido 
en Jamaica Estates. Fred trabajaba largas horas, dejándola sola con tres 
niños menores de seis años. Su vida social giraba en torno a las personas 
con las que trabajaba o a las personas cuyos servicios necesitaba. En 1944 , 
cuando los fondos de la FHA que habían estado financiando los proyectos 
de Fred se agotaron, la familia regresó a Nueva York. 



 

Una vez de vuelta en Jamaica Estates, Mary sufrió un aborto espontáneo, un 
grave acontecimiento médico del que tardó meses en recuperarse 
plenamente. Los médicos le advirtieron de que no se quedara embarazada, 
pero Mary se encontró esperando de nuevo un año después. El aborto 
espontáneo creó grandes diferencias de edad entre los niños mayores y los 
menores, con Isabel flotando en el medio, casi cuatro años menor o mayor 
que sus dos hermanos más cercanos. Maryanne y Freddy eran tan mayores 
que los niños más pequeños que era casi como si pertenecieran a dos 
generaciones diferentes. 

Donald, el cuarto hijo de la pareja y el segundo hijo, nació en 1946, justo 
cuando Fred comenzó los planes para la nueva casa familiar. Compró un 
terreno de medio acre directamente detrás de la casa de Wareham Road, 
situada en una colina con vistas a Midland Parkway, una amplia vía 
arbolada que atraviesa todo el vecindario. Cuando los niños se enteraron de 
la inminente mudanza, bromearon que no necesitaban alquilar un camión de 
mudanzas; sólo podían bajar la colina con sus pertenencias. 

Con más de cuatro mil pies cuadrados, la Casa era la residencia más 
impresionante de la cuadra, pero aún así era más pequeña y menos grande 
que muchas de las mansiones que dominaban las colinas en la parte norte 
del vecindario. Situada en lo alto de una colina, la Casa proyectaba sombras 
por la tarde sobre los anchos escalones de piedra que llevaban de la acera a 
la puerta principal, una entrada que sólo usábamos en ocasiones especiales. 
Los jinetes de césped, recordatorios racistas de la era de Jim Crow, fueron 
pintados primero de rosa y luego reemplazados por flores. El falso escudo 
de armas en el frontón sobre la puerta principal permaneció. 

Aunque Queens sería finalmente uno de los lugares más diversos del 
planeta, en la década de 1940, cuando mi abuelo compró la tierra y 
construyó el imponente colonial georgiano de ladrillos rojos con las 
columnas de veinte pies, el distrito era 95 por ciento blanco. El barrio de 
clase media alta de Jamaica Estates era aún más blanco. Cuando la primera 
familia italoamericana se mudó al barrio en los años 50, Fred se 
escandalizó. 

En 1947, Fred se embarcó en el proyecto a gran escala más importante de 
su carrera hasta ese momento: Shore Haven, un complejo propuesto en 



 

Bensonhurst, Brooklyn, que comprende treinta y dos edificios de seis pisos 
y un centro comercial de más de treinta acres. El El sorteo esta vez fue de 9 
millones de dólares en fondos de la FHA que se pagarán a Fred 
directamente, al igual que Donald capitalizará más tarde en las reducciones 
de impuestos que le prodiguen tanto la ciudad como el estado. Fred había 
descrito previamente el tipo de personas que alquilaban los 2.201 
apartamentos como "insalubres", lo que implicaba que las personas 
honradas sólo vivían en las viviendas unifamiliares que habían sido su 
primera especialidad. Pero 9 millones de dólares pueden ser muy 
persuasivos. En ese momento, cuando se hizo evidente que la fortuna de 
Fred seguiría creciendo, él y su madre crearon fondos fiduciarios para sus 
hijos que protegerían el dinero de los impuestos. 
A pesar de ser un autócrata de mano dura en su casa y en su oficina, Fred se 
había convertido en un experto en acceder y doblegarse ante hombres más 
poderosos y mejor conectados. No sé cómo adquirió la habilidad, pero más 
tarde se la pasaría a Donald. 

Con el tiempo, desarrolló lazos con los líderes del Partido Demócrata de 
Brooklyn, la maquinaria política del Estado de Nueva York y el gobierno 
federal, muchos de los cuales eran actores importantes en la industria de los 
bienes raíces. Si conseguir financiación significaba chupar a los políticos 
locales que mantenían los hilos de la bolsa de la FHA, que así sea. Se unió a 
un exclusivo club de playa en la costa sur de Long Island y más tarde al 
North Hills Country Club, ambos lugares que consideraba excelentes para 
entretener, impresionar y codearse con los hombres mejor situados para 
canalizar los fondos del gobierno a su manera, como lo haría Donald en el 
Le Club de Nueva York en la década de 1970 y en los clubes de golf de 
todo el mundo. 

Como se alegó más tarde que Donald tenía que ver con Trump Tower y sus 
casinos en Atlantic City, se dijo que Fred trabajó discretamente con la mafia 
para mantener la paz. Cuando obtuvo la luz verde para otro desarrollo 
Beach Haven, un complejo de veintitrés edificios de 40 acres en Coney 
Island que le daría 16 millones de dólares en fondos de la FHA - estaba 
claro que su estrategia de construir con el dinero de los contribuyentes era 
un éxito. 
 



 

Aunque el negocio de Fred se construyó sobre la base de la financiación del 
gobierno, detestaba pagar impuestos y haría cualquier cosa para evitarlo. En 
el apogeo de las expansiones de su imperio, nunca gastó un centavo que no 
tuviera que hacerlo, y nunca adquirió deudas, un imperativo que no se 
extendía a sus hijos. Limitado por la mentalidad de escasez que había sido 
formada por la Primera Guerra Mundial y la Depresión, Fred poseía sus 
propiedades libres y claras. Los beneficios que su compañía generó de las 
rentas fueron enormes. En relación con su patrimonio neto, Fred, cuyos 
hijos decían que era "más apretado que el culo de un pato", vivía una vida 
relativamente modesta. A pesar de las lecciones de piano y los 
campamentos de verano privados - una pieza con su noción de lo que se 
esperaba de un hombre de su posición en la vida - sus dos hijos mayores 
crecieron sintiéndose "blancos pobres". Maryanne y Freddy caminaron los 
quince minutos hasta la Escuela Pública 131, y cuando quisieron entrar en 
la ciudad, como todos los de los barrios periféricos de Nueva York se 
refieren a Manhattan, tomaron el metro desde la calle 169. Por supuesto, no 
eran pobres, y aparte de algunas luchas tempranas después de la muerte de 
su padre, Fred tampoco lo había sido nunca. 

La riqueza de Fred le permitía vivir en cualquier lugar, pero pasaba la 
mayor parte de su vida adulta a menos de veinte minutos de donde había 
crecido. Con la excepción de algunos fines de semana en Cuba con María 
en los primeros días de su matrimonio, nunca dejó el país. Después de 
completar el proyecto en Virginia, rara vez dejaba la ciudad de Nueva 
York. 

Su imperio comercial, aunque grande y lucrativo, era igualmente provincial. 
El número de edificios que llegó a poseer superaba las cuatro docenas, pero 
los edificios en sí tenían relativamente pocos pisos y eran uniformemente 
utilitarios. Sus propiedades se mantuvieron casi exclusivamente en 
Brooklyn y Queens. El brillo, el glamour y la diversidad de Manhattan bien 
podría haber estado en otro continente en lo que a él respectaba, y en esos 
primeros años, parecía igual de lejos. 

Cuando la familia se mudó a la Casa, todos en el vecindario sabían quién 
era Fred Trump, y Mary aceptó su papel de esposa de un rico e influyente 
hombre de negocios. 



 

Se involucró mucho en obras de caridad, como en el Women's Auxiliary del 
Jamaica Hospital y la Jamaica Day Nursery, presidiendo almuerzos y 
asistiendo a recaudaciones de fondos de corbata negra. 

No importaba el éxito de la pareja, tanto Fred como Mary mantenían una 
tensión entre sus aspiraciones y sus instintos. En el caso de Mary era 
probablemente el resultado de una niñez marcada por la escasez, si no por 
la total privación, y en el de Fred una cautela derivada de la pérdida masiva 
de vidas, incluyendo la de su padre, durante la gripe española y la Primera 
Guerra Mundial, así como la incertidumbre económica que su familia había 
experimentado tras la muerte de su padre. A pesar de los millones de 
dólares que recibía de Trump Management cada año, Fred no pudo 
resistirse a recoger las uñas sin usar o a aplicar ingeniería inversa a un 
pesticida más barato. A pesar de la facilidad con la que Mary tomó su 
nuevo estatus y las ventajas que lo acompañaron, incluyendo una ama de 
casa, pasó la mayor parte del tiempo en la casa, cosiendo, cocinando y 
lavando la ropa. Era como si ninguno de los dos pudiera encontrar la 
manera de reconciliar lo que podían tener y lo que realmente se permitían. 

Aunque frugal, Fred no era ni modesto ni humilde. Al principio de su 
carrera, había mentido sobre su edad para parecer más precoz. Tenía 
propensión al espectáculo, y a menudo traficaba con hipérboles, todo era 
"grande", "fantástico" y "perfecto". Inundó los periódicos locales con 
comunicados de prensa sobre sus casas recién terminadas y dio numerosas 
entrevistas ensalzando las virtudes de sus propiedades. Llenó el sur de 
Brooklyn con anuncios y contrató una barcaza cubierta de anuncios para 
flotar justo en la costa. Pero no era tan bueno en eso como lo sería Donald. 
Podía interactuar uno a uno y ganarse el favor de sus superiores 
políticamente conectados, pero hablar frente a grandes grupos o navegar en 
entrevistas de televisión estaba fuera de su alcance. Tomó un curso de 
discurso público de Dale Carnegie, pero era tan malo que incluso sus hijos, 
normalmente obedientes, se burlaban de él. Así como algunas personas 
tienen un rostro para la radio, Fred tenía un nivel de confianza social hecho 
para los cuartos traseros y los medios de comunicación impresos. Ese hecho 
figuraría significativamente en su posterior apoyo a su segundo hijo a 
expensas del primero. 
 



 

Cuando Fred oyó hablar de Norman Vincent Peale en la década de 1950, el 
mensaje superficial de Peale de autosuficiencia le atrajo enormemente. 
Pastor de la Marble Col egiate Church en el centro de Manhattan, Peale era 
muy aficionado a los hombres de negocios de éxito. "Ser un comerciante no 
es recibir dinero", escribió. "Ser un comerciante es servir al pueblo". Peale 
era un charlatán, pero era un charlatán que dirigía una iglesia rica y 
poderosa, y tenía un mensaje para vender. Fred no era un lector, pero era 
imposible no conocer el popular bestseller de Peale, El Poder del 
Pensamiento Positivo. El título por sí solo era suficiente para Fred, y 
decidió unirse a la Marble Col egiate aunque él y su familia rara vez 
asistían. 

Fred ya tenía una actitud positiva y una fe ilimitada en sí mismo. Aunque 
podía ser serio y formal, o desdeñar a gente como los amigos de sus hijos, 
que no le interesaban, sonreía con facilidad, incluso cuando le decía a 
alguien que era desagradable, y normalmente estaba de buen humor. Tenía 
razón de ser; tenía el control de todo en su mundo. Con la excepción de la 
muerte de su padre, el curso de su vida había sido bastante tranquilo y l eno 
de apoyo de su familia y colegas. Desde sus primeros días construyendo 
garajes, su éxito había estado en una trayectoria casi constantemente 
ascendente. Trabajó duro, pero a diferencia de la mayoría de la gente que 
trabaja duro, fue recompensado con subsidios del gobierno, la ayuda casi 
ilimitada de compinches altamente conectados, y una inmensa buena 
fortuna. Fred no necesitaba leer El poder del pensamiento positivo para 
cooptar, para sus propios propósitos, los aspectos más superficiales y 
egoístas del mensaje de Peale. 

Anticipando el evangelio de la prosperidad, la doctrina de Peale proclamó 
que sólo se necesita confianza en uno mismo para prosperar como Dios 
quiere. "No se permite que los obstáculos destruyan tu felicidad y 
bienestar. Sólo necesitas ser derrotado si estás dispuesto a serlo", escribió 
Peale. Ese punto de vista confirmó claramente lo que Fred ya pensaba: era 
rico porque merecía serlo. "¡Cree en ti mismo! Ten fe en tus habilidades!... 
Un sentido de inferioridad e inadecuación interfiere con el logro de tus 
esperanzas, pero la confianza en uno mismo lleva a la auto-realización y al 
logro exitoso". La duda no era parte del maquillaje de Fred, y nunca 
consideró la posibilidad de su propia derrota. Como Peale también escribió, 
"Es terrible darse cuenta del número de personas patéticas que se ven 



 

obstaculizadas y se hacen miserables por la enfermedad popularmente 
llamada complejo de inferioridad." 

El evangelio de la proto-prosperidad de Peale en realidad complementaba la 
mentalidad de escasez a la que Fred se seguía aferrando. Para él, no era 
"cuanto más tienes, más puedes dar". Era "cuanto más tienes, más tienes". 
El valor financiero era el mismo que la autoestima, el valor monetario era el 
valor humano. Cuanto más tenía Fred Trump, mejor era. Si le daba algo a 
alguien más, esa persona valdría más y él menos. Le pasaría esa actitud a 
Donald en picas. 

CAPÍTULO DOS 

El primer hijo 

El estatus de Freddy como el hijo mayor de la familia había pasado de 
protegerlo de los peores impulsos de Fred como padre a ser una carga 
inmensa y estresante. A medida que crecía, se dividía entre la 
responsabilidad que su padre había puesto en él y su inclinación natural a 
vivir la vida a su manera. Fred no estaba desgarrado en absoluto: su hijo 
debía pasar tiempo en la oficina de Trump Management en la Avenida Z, no 
con sus amigos en Peconic Bay, donde aprendió a amar la navegación, la 
pesca y el esquí acuático. Cuando Freddy era adolescente, sabía lo que le 
esperaba en el futuro y sabía lo que su padre esperaba de él. También sabía 
que no estaba a la altura. Sus amigos notaron que su amigo, normalmente 
relajado y amante de la diversión, se volvió ansioso y cohibido alrededor de 
Fred, a quien Freddy y sus amigos llamaban "el Viejo". De construcción 
sólida y de 1,80 m de altura, Fred era una figura imponente con el pelo 
recogido de una línea de cabello que raramente usaba nada más que un traje 
de tres piezas bien confeccionado. Era rígido y formal con los niños, nunca 
jugaba a la pelota o a ningún tipo de juego con ellos, y parecía como si 
nunca hubiera sido joven. 

Si los chicos estaban lanzando una pelota en el sótano, el sonido de la 
puerta del garaje al abrirse era suficiente para que Freddy se congelara. 
"¡Alto! Mi padre está en casa". Cuando Fred entró en la habitación, los 
chicos tuvieron el impulso de pararse y saludarlo. 
 



 

"¿Qué es esto?" preguntaba mientras estrechaba la mano de cada chico. 

"Nada, papá", diría Freddy. "Todo el mundo se está preparando para salir 
pronto." Freddy permaneció callado y en alerta máxima mientras el anciano 
estaba en casa. 

En su adolescencia, Freddy comenzó a mentirle a su padre sobre su vida 
fuera de la casa para evitar la burla o la desaprobación que sabía que la 
verdad lo haría caer. Mintió sobre lo que él y sus amigos hacían después de 
la escuela. Mintió acerca de fumar, un hábito que Maryanne le presentó 
cuando tenía doce y trece años, diciéndole a su padre que iba a dar la vuelta 
a la esquina para ayudar a su mejor amigo, Billy Drake, a pasear un perro 
inexistente. Fred, por ejemplo, no se iba a enterar de que Freddy y su amigo 
Homero de la escuela St. Paul habían robado un coche fúnebre para dar un 
paseo. Antes de devolver el vehículo a la funeraria, Freddy se detuvo en una 
gasolinera para l enar el tanque. Al salir del coche y caminar hacia el 
surtidor, Homer, que estaba tumbado en la parte de atrás para ver cómo era, 
se sentó. Un hombre que estaba en la bomba frente a ellos, pensando que 
acababa de ver un cadáver levantándose de entre los muertos, gritó, y 
Freddy y Homer se rieron hasta que lloraron. Freddy vivía para ese tipo de 
bromas, pero regalaba a sus hermanos y hermanas sus hazañas sólo si su 
padre no estaba en casa. 

Para algunos de los hijos de Trump, la mentira era una forma de vida, y 
para el hijo mayor de Fred, la mentira era defensiva, no simplemente una 
forma de evitar la desaprobación de su padre o el castigo, como lo era para 
los demás, sino una forma de sobrevivir. Maryanne, por ejemplo, nunca fue 
en contra de su padre, quizás por miedo a un castigo ordinario como ser 
castigada o enviada a su habitación. Para Donald, la mentira era 
principalmente un modo de auto-engrandecimiento para convencer a los 
demás de que era mejor de lo que realmente era. Para Freddy, las 
consecuencias de ir en contra de su padre eran diferentes no sólo en grado 
sino en clase, así que la mentira se convirtió en su única defensa contra los 
intentos de su padre de suprimir su sentido natural del humor, sentido de la 
aventura y sensibilidad. 

Las ideas de Peale sobre los complejos de inferioridad ayudaron a moldear 
los severos juicios de Fred sobre Freddy, a la vez que le permitieron evadir 



 

la responsabilidad de cualquiera de sus hijos. La debilidad fue quizás el 
mayor pecado de todos, y a Fred le preocupaba que Freddy se pareciera más 
a su propio hermano, John, el profesor del MIT: blando y, aunque no poco 
ambicioso, interesado en las cosas equivocadas, como la ingeniería y la 
física, que Fred encontraba esotéricas y sin importancia. Tal suavidad era 
impensable en su tocayo, y para cuando la familia se había mudado a la 
casa cuando Freddy tenía diez años, Fred ya había decidido endurecerlo. 
Sin embargo, como la mayoría de la gente que no presta atención a dónde 
va, se sobre corrigió. 

"Eso es una estupidez", decía Fred cuando Freddy expresaba su deseo de 
tener una mascota o gastaba una broma pesada. "¿Para qué quieres hacer 
eso?" Fred dijo con tal desprecio en su voz que hizo que Freddy se 
estremeciera, lo que sólo le molestó más a Fred. Fred odiaba que su hijo 
mayor metiera la pata o no intuyera lo que se le pedía, pero lo odiaba aún 
más cuando, después de ser reprendido, Freddy se disculpó. "Lo siento, 

papá", Fred se burlaba de él. Fred quería que su hijo mayor fuera un 
"asesino" en su lenguaje (por qué razón es imposible decir que cobrar el 
alquiler en Coney Island no era exactamente un esfuerzo de alto riesgo en 
los años 50) , y él era temperamentalmente lo opuesto a eso. 

Ser un asesino era realmente un código para ser invulnerable. Aunque Fred 
no parecía sentir nada por la muerte de su padre, lo repentino de la misma 
lo tomó por sorpresa y lo desequilibró. Años más tarde, al hablar de ello, 
dijo: "Entonces murió. Así de simple. No parecía real. No estaba tan 
alterado. Ya sabes cómo son los niños. Pero me molestó ver a mi madre 
llorando y estando tan triste. Fue verla a ella lo que me hizo sentir mal, no 
mis propios sentimientos por lo que había pasado". 

En otras palabras, la pérdida le había hecho sentirse vulnerable, no por sus 
propios sentimientos sino por los de su madre, que probablemente sentía que 
se le imponían, sobre todo porque no los compartía. Esa imposición debe 
haber sido muy dolorosa. En ese momento, él no era el centro del universo, 
y eso era inaceptable. Al seguir adelante, se negó a reconocer o sentir la 
pérdida. (Nunca lo escuché a él ni a nadie de mi familia hablar de mi 
bisabuelo.) En cuanto a Fred, pudo seguir adelante porque no se había 
perdido nada particularmente importante. 



 

Suscribiéndose como Fred a las ideas de Norman Vincent Peale sobre las 
fallas humanas, no entendió que al ridiculizar y cuestionar a Freddy, estaba 
creando una situación en la que la baja autoestima era casi inevitable. Fred 
le decía simultáneamente a su hijo que tenía que ser un éxito rotundo y que 
nunca podría serlo. Así que Freddy existía en un sistema que era todo 
castigo, no recompensa. Los otros niños, especialmente Donald, no 
pudieron evitar darse cuenta. 

La situación era algo diferente para Donald. Con el beneficio de una 
diferencia de edad de siete años y medio, tuvo mucho tiempo para aprender 
viendo a Fred humil ar a su hermano mayor y la vergüenza resultante de 
Freddy. La lección que aprendió, en su forma más simple, fue que estaba 
mal ser como Freddy: Fred no respetaba a su hijo mayor, así que tampoco lo 
haría Donald. Fred pensaba que Freddy era débil, y por lo tanto también 
Donald. Pasaría mucho tiempo antes de que los dos hermanos, de maneras 
muy diferentes, llegaran a adaptarse a la verdad de esto. 

Es difícil entender lo que pasa en cualquier familia, tal vez lo más difícil de 
todo para las personas en ella. Independientemente de cómo un padre trata a 
un niño, es casi imposible que ese niño crea que ese padre quiere hacerles 
daño. Era más fácil para Freddy pensar que su padre se preocupaba por los 
intereses de su hijo y que él, Freddy, era el problema. En otras palabras, 
proteger su amor por su padre era más importante que protegerse a sí 
mismo del abuso de su padre. Donald habría tomado el tratamiento de su 
padre a su hermano como algo normal: "Papá no está tratando de lastimar a 
Freddy. Sólo intenta enseñarnos a ser hombres de verdad. Y Freddy está 
fallando". 

El abuso puede ser silencioso e insidioso con la misma frecuencia, o incluso 
más a menudo, es ruidoso y violento. Por lo que sé, mi abuelo no era un 
hombre físicamente violento o incluso uno particularmente enojado. No 
tenía que serlo; esperaba conseguir lo que quería y casi siempre lo 
conseguía. No era su incapacidad para arreglar a su hijo mayor lo que le 
enfurecía, era el hecho de que Freddy simplemente no era lo que quería que 
fuera. Fred desmanteló a su hijo mayor devaluando y degradando cada 
aspecto de su personalidad y sus habilidades naturales hasta que todo lo que 
quedó fue la auto-recriminación y una desesperada necesidad de complacer a 
un hombre que no tenía ningún uso para él. 



 

La única razón por la que Donald escapó del mismo destino es que su 
personalidad sirvió al propósito de su padre. Eso es lo que hacen los 
sociópatas: cooptan a otros y los usan para sus propios fines sin piedad y 
eficientemente, sin tolerancia para la disidencia o la resistencia. Fred 
también destruyó a Donald, pero no al extinguirlo como lo hizo con Freddy, 
sino que cortocircuitó la capacidad de Donald para desarrollar y 
experimentar todo el espectro de las emociones humanas. Al limitar el 
acceso de Donald a sus propios sentimientos y hacer que muchos de ellos 
fueran inaceptables, Fred pervirtió la percepción del mundo de su hijo y 
dañó su capacidad de vivir en él. Su capacidad de ser su propia persona, en 
lugar de una extensión de las ambiciones de su padre, se vio severamente 
limitada. Las implicaciones de esa limitación se hicieron más claras cuando 
Donald entró en la escuela. Ninguno de sus padres había interactuado con él 
de manera que le ayudara a dar sentido a su mundo, lo que contribuyó a su 
incapacidad de llevarse bien con otras personas y permaneció como un 
amortiguador constante entre él y sus hermanos. También hizo que la 
lectura de las señales sociales fuera extremadamente difícil, si no imposible, 
para él, un problema que tiene hasta hoy. 

Lo ideal es que las reglas en casa reflejen las reglas de la sociedad, así que 
cuando los niños salen al mundo, generalmente saben cómo comportarse. 
Cuando los niños van a la escuela, se supone que saben que no deben tomar 
los juguetes de otros niños y que no deben golpear o molestar a otros niños. 
Donald no entendía nada de eso porque las reglas de la casa, al menos como 
se aplicaban a los chicos - ser duro a toda costa, mentir está bien, admitir 
que te equivocas o disculparse es débil - chocaban con las reglas que 
encontraba en la escuela. Las creencias fundamentales de Fred acerca de 
cómo funcionaba el mundo -en la vida, sólo puede haber un ganador y 
todos los demás son perdedores (una idea que esencialmente excluía la 
capacidad de compartir) y la bondad es debilidad- eran claras. Donald 
sabía, porque lo había visto con Freddy, que el incumplimiento de las reglas 
de su padre era castigado con una severa y a menudo pública humillación, 
por lo que continuó adhiriéndose a ellas incluso fuera del ámbito de su 
padre. No es de extrañar que su comprensión del "bien" y el "mal" chocara 
con las lecciones que se enseñaban en la mayoría de las escuelas primarias. 

La creciente arrogancia de Donald, en parte una defensa contra sus 
sentimientos de abandono y un antídoto a su falta de autoestima, sirvió 



 

como una cubierta protectora para sus inseguridades cada vez más 
profundas. Como resultado, fue capaz de mantener a la mayoría de la gente 
a distancia. Era más fácil para él de esa manera. La vida en la casa hacía 
que todos los niños se sintieran incómodos con las emociones, ya sea 
expresándolas o enfrentándose a ellas. Probablemente era peor para los 
chicos, para quienes el rango aceptable de sentimientos humanos era 
extremadamente estrecho. ( Nunca vi a ningún hombre de mi familia llorar 
o expresar afecto por el otro de otra manera que no fuera el apretón de 
manos que abría y cerraba cualquier encuentro). 

Acercarse a otros niños o a figuras de autoridad puede haberse sentido 
como una peligrosa traición a su padre. Sin embargo, las muestras de 
confianza de Donald, su creencia de que las reglas de la sociedad no se 
aplicaban a él, y su exagerado despliegue de autoestima atrajo a algunas 
personas hacia él. Una gran minoría de personas aún confunde su 
arrogancia con la fuerza, su falsa bravuconería con los logros y su interés 
superficial en ellos con el carisma. 

Donald había descubierto desde el principio lo fácil que era meterse bajo la 
pálida piel de Robert y empujarlo más allá de sus límites; era un juego que 
nunca se cansaba de jugar. Nadie más se hubiera molestado - Robert era 
tan flaco y tranquilo que no había deporte en atormentarlo - pero Donald 
disfrutaba flexionando su poder, aunque sólo fuera sobre su hermano más 
joven, más pequeño y de piel aún más delgada. Una vez, por frustración e 
impotencia, Robert pateó un agujero en la puerta de su baño, lo que lo 
metió en problemas a pesar de que Donald lo había llevado a ello. Cuando 
su madre le dijo a Donald que se detuviera, no lo hizo; cuando Maryanne y 
Freddy le dijeron que se detuviera, no lo hizo. 

Una Navidad los niños recibieron tres camiones Tonka, que pronto se 
convirtieron en los juguetes favoritos de Robert. Tan pronto como Donald 
se dio cuenta, empezó a esconderlos de su hermano pequeño y a fingir que 
no tenía ni idea de dónde estaban. 

La última vez que sucedió, cuando la rabieta de Robert se descontroló, 
Donald amenazó 



 

con desmantelar los camiones que tenía delante si no dejaba de llorar. 

Desesperado por salvarlos, Robert corrió hacia su madre. La solución de 
María fue esconder los camiones en el ático, castigando eficazmente a 
Robert, que no había hecho nada malo, y dejando a Donald sintiéndose 
invencible. Aún no estaba siendo recompensado por su egoísmo, 
obstinación o crueldad, pero tampoco estaba siendo castigado por esos 
defectos. 

María siguió siendo una espectadora. No intervino en el momento y no 
consoló a su hijo, actuando como si no le correspondiera hacerlo. Incluso en 
los años 50, la familia estaba profundamente dividida por razones de 
género. A pesar de que la madre de Fred había sido su socia, literalmente 
había empezado su negocio, está claro que Fred y su esposa nunca fueron 
socios. Las chicas eran de su incumbencia, los chicos de la suya. 

Cuando María hizo su viaje anual a la Isla de Lewis, sólo Maryanne e Isabel 
la acompañaron. María cocinaba la comida de los chicos y lavaba su ropa 
pero no sentía que fuera su lugar para guiarlos. Rara vez interactuaba con 
los amigos de los chicos, y sus relaciones con sus hijos, ya estropeadas por 
sus primeras experiencias con ella, se volvían cada vez más distantes. 

Cuando Freddy, a los catorce años, tiró un tazón de puré de patatas en la 
cabeza de su hermano de siete años, hirió tan profundamente el orgullo de 
Donald que todavía le molestaba cuando Maryanne lo mencionó en su 
brindis en la cena de cumpleaños de la Casa Blanca en 2017. El incidente 
no fue un gran problema, o no debería haberlo sido. 
Donald había estado atormentando a Robert, de nuevo, y nadie pudo hacer 
que se detuviera. Incluso a los siete años, no sintió necesidad de escuchar a 
su madre, quien, al no haber podido curar la ruptura entre ellos después de 
su enfermedad, lo trató con desprecio. Finalmente, el l anto de Robert y las 
agujas de Donald se volvieron demasiado, y en un momento de improvisada 
conveniencia que se convertiría en leyenda familiar, Freddy cogió lo 
primero que tenía a mano que no causaría ningún daño real: el bol de puré 
de patatas. 

Todos se rieron, y no pudieron dejar de reírse. Y se reían de Donald. Fue la 
primera vez que Donald fue humillado por alguien que incluso entonces 
creía que estaba por debajo de él. No había entendido que la humillación 



 

era un arma que podía ser usada por una sola persona en una pelea. Que 
Freddy, de todas las personas, pudiera arrastrarlo a un mundo donde la 
humillación pudiera sucederle lo hizo mucho peor. A partir de entonces, 
nunca se permitiría sentir ese sentimiento de nuevo. A partir de entonces, 
empuñaría el arma, nunca estaría en el extremo afilado de la misma. 

CAPÍTULO TRES 

El Gran Yo... 

Cuando Maryanne se fue a Mount Holyoke y, un par de años más tarde, 
Freddy a la Universidad de Lehigh, Donald ya había tenido mucha 
experiencia viendo a su hermano mayor luchar con, y en gran medida no 
cumplir, las expectativas de su padre. Eran vagas, por supuesto. Fred tenía 
el hábito autoritario de asumir que sus subordinados sabían qué hacer sin 
que se les dijera. Generalmente, la única manera de saber si estabas 
haciendo algo bien era si no te vestía para ello. 

Pero una cosa era que Donald se mantuviera alejado de la mira de su padre 
y otra que se pusiera en su sano juicio. Con ese fin, Donald casi erradicó 
cualquier cualidad que pudiera haber compartido con su hermano mayor. 
Excepto por el ocasional viaje de pesca con Freddy y sus amigos, Donald se 
convirtió en una criatura de los clubes de campo y las oficinas, el golf era la 
única cosa en la que él y su padre diferían. También se doblaba en los 
comportamientos que hasta ahora había logrado: intimidar, señalar con el 
dedo, negarse a asumir la responsabilidad, y hacer caso omiso de la 
autoridad. 

Dice que "empujó" contra su padre y Fred "respetó" eso. La verdad es que 
fue capaz de empujar a su padre porque Fred lo dejó. Cuando era muy 
joven, la atención de Fred no se centraba en él; su atención se centraba en 

otros aspectos: en su negocio y en su hijo mayor, eso es todo. 
Eventualmente, cuando Donald se fue a la escuela militar a los trece años, 
Fred comenzó a admirar el desprecio de Donald por la autoridad. Aunque 
era un padre estricto en general, Fred aceptó la arrogancia y la intimidación 
de Donald después de que empezó a notarlas- porque se identificó con los 
impulsos. 



 

Alentado por su padre, Donald finalmente comenzó a creer en su propio 
bombo. A los doce años, el lado derecho de su boca estaba acurrucado en 
una casi perpetua burla de superioridad consciente, y Freddy lo había 
apodado "el Gran Yo", haciendo eco de un pasaje del Éxodo que había 
aprendido en la escuela dominical en el que Dios se revela por primera vez 
a Moisés. 

Debido a las desastrosas circunstancias en las que fue criado, Donald supo 
intuitivamente, basándose en mucha experiencia, que nunca sería consolado 
o calmado, especialmente cuando más lo necesitaba. No tenía sentido, 
entonces, actuar como un necesitado. Y lo supiera o no a cualquier nivel, 
ninguno de sus padres iba a verle como realmente era o podría haber sido 
Mary estaba demasiado agotada y Fred sólo estaba interesado en cualquiera 
de sus hijos que pudiera ser de mayor utilidad- así que se convirtió en lo 
más conveniente. La personalidad rígida que desarrolló como resultado fue 
una armadura que a menudo lo protegió contra el dolor y la pérdida. Pero 
también le impidió averiguar cómo confiar en la gente lo suficiente como 
para acercarse a ellos. 

A Freddy le aterrorizaba pedirle algo a Fred. Donald había visto los 
resultados de esa reticencia. Cada vez que Freddy se desviaba aunque sea 
ligeramente de las expectativas de Fred, terminaba humil ado o  
avergonzado. Donald intentaría algo diferente: eligió en su lugar 
congraciarse con su padre rompiendo todas las barreras que su hermano 
mayor nunca se atrevió a probar. Sabía exactamente cómo hacerlo: cuando 
Freddy se estremeció, Donald se encogió de hombros. Tomó lo que quiso 
sin pedir permiso no porque fuera valiente sino porque tenía miedo de no 
hacerlo. Tanto si Donald entendía el mensaje subyacente como si no, Fred 
lo hacía: en la familia, como en la vida, sólo podía haber un ganador; todos 
los demás tenían que perder. Freddy siguió intentando y fallando en hacer lo 
correcto; Donald comenzó a darse cuenta de que no había nada que pudiera 
hacer mal, así que dejó de intentar hacer algo "correcto". Se volvió más 
audaz y agresivo porque rara vez fue desafiado o responsabilizado por la 
única persona en el mundo que importaba: su padre. A Fred le gustaba su 
actitud asesina, incluso si se manifestaba como un mal comportamiento. 

Cada una de las transgresiones de Donald se convirtió en una audición para 
el favor de su padre, como si dijera: "Mira, papá, yo soy el duro. Soy el 



 

asesino". Siguió apilando porque no había ninguna resistencia hasta que la 
hubo. Pero no vino de su padre. 

Aunque el comportamiento de Donald no le molestaba a Fred-dadas sus 
largas horas en la oficina, no solía estar cerca para presenciar mucho de lo 
que pasaba en casa, lo que distraía a su madre. Mary no podía controlarlo 
en absoluto, y Donald la desobedeció a cada paso. Cualquier intento de 
disciplina por parte de ella era rechazado. Él le respondió. Nunca pudo 
admitir que estaba equivocado; la contradecía incluso cuando ella tenía 
razón; y se negó a echarse atrás. Atormentó a su hermano pequeño y le robó 
sus juguetes. Se negó a hacer sus tareas o cualquier otra cosa que se le dijo 
que hiciera. 

Quizás lo peor de todo para una mujer fastidiosa como ella, era un vago que 
se negaba a seguir adelante por mucho que ella lo amenazara. "Espera a que 
tu padre vuelva a casa" había sido una amenaza efectiva con Freddy, pero 
para Donald era una broma en la que su padre parecía estar involucrado. 

Finalmente, para 1959, el mal comportamiento de Donald - peleas, 
intimidaciones, discusiones con los profesores - había ido demasiado lejos. 
Kew-Forest había alcanzado sus límites. El hecho de que Fred estuviera en 
el consejo de administración de la escuela tenía dos consecuencias: por un 
lado, el comportamiento de Donald se había pasado por alto durante más 
tiempo del que hubiera podido hacerlo de otra manera; por otro lado, le 
causaba a Fred algunos inconvenientes. Los insultos y las burlas a los niños 
demasiado jóvenes para defenderse se habían convertido en altercados 
físicos. A Fred no le importaba que Donald se comportara así, pero se había 
vuelto intrusivo y le consumía mucho tiempo. Cuando uno de sus 
compañeros de la junta de Kew-Forest recomendó enviar a Donald a la 
Academia Militar de Nueva York como una forma de controlarlo, Fred 
aceptó. Al ponerlo con instructores militares y estudiantes de último año que 
no lo soportarían, podría endurecer aún más al protegido de Fred. Fred tenía 
cosas más importantes que hacer que tratar con Donald. 

No sé si Mary tuvo algo que decir en la decisión final, pero tampoco luchó 
para que su hijo se quedara en casa, un fracaso que Donald no pudo evitar 
notar. Debió sentirse como una repetición de todas las veces que lo había 
abandonado en el pasado. 



 

A pesar de las objeciones de Donald, fue matriculado en la NYMA, un 
internado privado para chicos a 60 millas al norte de la ciudad de Nueva 

York. Los otros niños de la familia se referían a NYMA como un 
"reformatorio", no era tan prestigioso como el St. Paul, al que Freddy había 
asistido. Nadie enviaba a sus hijos a la NYMA para una mejor educación, y 
Donald lo entendía correctamente como un castigo. 

Cuando Freddy se enteró, le dijo a sus amigos con algo de perplejidad, "Sí, 
no pueden controlarlo". No tenía ningún sentido. Su padre siempre parecía 
tener el control de todo el mundo. Lo que Freddy no entendía era que su 
padre no estaba interesado en Donald de la misma manera que él estaba 
interesado en él. Si Fred hubiera tratado de disciplinar a Donald, habría sido 
disciplinado, pero antes de que Donald fuera enviado lejos, Fred no estaba 
lo suficientemente interesado como para molestarse con Donald o los otros 
tres niños. 

Los padres siempre tienen diferentes efectos en sus hijos, sin importar la 
dinámica de la familia, pero para los hijos de Trump, los efectos de las 
patologías particulares de Fred y Mary en su descendencia fueron extremos. 
A medida que los cinco, en diferentes momentos y de diferentes maneras, 
se preparaban para salir al mundo, sus desventajas ya eran evidentes: 
Maryanne, la primogénita, fue cargada con ser una chica inteligente y 
ambiciosa en una familia misógina. Era la mayor, pero como era una niña, 
Freddy, el mayor, recibió toda la atención de su padre. Se le dejó para que 
se alineara con su madre, que no tenía poder en la casa. Como resultado, 
después de que le rompieran el corazón cuando fue rechazada por el 
programa de economía doméstica de Dartmouth, se conformó con el Mount 
Holyoke College, un "convento virtual", como ella lo dijo. Al final, hizo lo 
que creía que debía hacer porque pensaba que a su padre le importaba. 

El problema de Freddy era su fracaso para ser una persona completamente 
diferente. 

El problema de Elizabeth era la indiferencia de su familia. No era sólo la 
hija mediana (y una niña), sino que estaba separada por sus hermanos de 
ambos lados por una diferencia de edad de tres o cuatro años. Tímida y 
tímida de adolescente, no hablaba mucho, habiendo aprendido la lección de 
que ninguno de sus padres la escuchaba realmente. Aún así, siguió siendo 



 

devota de ellos hasta bien entrada la edad media, regresando a la casa cada 
fin de semana, todavía esperando la atención de "Poppy". 

El problema de Donald era que la persona combativa y rígida que desarrolló 
para protegerse del terror de su temprano abandono, junto con el hecho de 
haber sido testigo del abuso de su padre hacia Freddy, lo alejó de la 
verdadera conexión humana. 

El problema de Robert era que era el más joven, una idea de último 
momento. 

Nada de lo que hicieran Maryanne, Elizabeth o Robert ganaría la 
aprobación de Fred; no le interesaban. Como planetas que orbitan un sol 
particularmente grande, los cinco se mantenían separados por la fuerza de 
su voluntad, incluso cuando se movían por los caminos que él les marcaba. 

Los planes de Freddy para el futuro todavía implicaban convertirse en la 
mano derecha de su padre en Trump Management, pero la primera vez que 
Freddy despegó de la pista de aterrizaje del Slatington Flying Club detrás 
de los controles de un Cessna 170 en 1961, su perspectiva cambió. 
Mientras cumpliera con los requisitos de su especialidad y mantuviera sus 
notas altas, podría volar, comprometerse con una fraternidad y unirse al 
Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos (ROTC). En una alondra, Freddy eligió a Sigma Alpha 
Mu, una fraternidad históricamente judía. Ya sea que se tratara de una 
reprimenda consciente de su padre, quien frecuentemente usaba frases 
como "judío, yo abajo", los hermanos de la fraternidad de Freddy 
eventualmente se convirtieron en algunos de sus mejores amigos. Unirse al 
ROTC sirvió para otro propósito. Freddy ansiaba una disciplina que tuviera 

sentido. Prosperó en el transparente sistema de logros y recompensas del 
ROTC. 

Si hacías lo que te decían, tu obediencia era reconocida. Si cumplías o 
superabas las expectativas, eras recompensado. Si cometías un error o 
fallabas en seguir una orden, recibías una disciplina acorde con la 
infracción. Amaba la jerarquía; amaba los uniformes; amaba las medallas 
que eran claros símbolos de logro. Cuando llevas un uniforme, otras 
personas pueden identificar fácilmente quién eres y lo que has logrado, y se 



 

te reconoce en consecuencia. Era lo opuesto a la vida con Fred Trump, por 
quien se esperaba un buen trabajo pero nunca se reconocía; sólo los errores 
eran llamados y castigados. 

Obtener su licencia de piloto tenía sentido de la misma manera que el 
ROTC: se registra un cierto número de horas, se certifica en determinados 
instrumentos, se obtiene una licencia. Sus lecciones de vuelo se 
convirtieron en su prioridad número uno. 

Al igual que con la navegación, se tomó el vuelo muy en serio y comenzó a 
saltarse los juegos de cartas con sus hermanos de la fraternidad para 
estudiar o registrar otra hora en la escuela de vuelo. Pero no era sólo el 
placer de encontrar algo en lo que sobresalía, era el gozo de la libertad total, 
que nunca antes había experimentado. 

En el verano, Freddy trabajaba para Fred, como siempre, pero los fines de 
semana llevaba a sus amigos al este en un barco que había comprado en el 
instituto para pescar y hacer esquí acuático. En ocasiones Mary le pidió a 
Freddy que se llevara a Donald con él. "Lo siento, chicos", le decía a sus 
amigos, "pero tengo que llevar a mi hermano pequeño dolor- en-el-culo". 
Donald estaba probablemente tan entusiasmado como Freddy estaba reacio. 
Independientemente de lo que su padre pensaba de su hermano mayor, los 
amigos de Freddy claramente lo amaban y siempre se divertían, una 
realidad que contradecía lo que Donald había sido educado para creer. 

En agosto de 1958, antes del comienzo de su tercer año, Freddy y Billy 
Drake volaron a Nassau, en las Bahamas, para pasar unas breves vacaciones 
antes de que empezara la escuela de nuevo. Los dos alquilaron un barco y 
pasaron sus días pescando y explorando la isla. Una noche, de vuelta en su 
hotel, mientras se sentaban en el bar de la piscina, Freddy conoció a una 
bonita y pequeña rubia llamada Linda Clapp. Dos años después, se casaría 
con ella. 

Ese septiembre, Donald llegó a la NYMA. Pasó de un mundo en el que 
podía hacer lo que quisiera a uno en el que se enfrentaba a un castigo por no 
hacer la cama y fue golpeado contra la pared por los estudiantes de último 
curso sin ninguna razón en particular. Tal vez por haber perdido a su propio 
padre a los doce años, Fred reconoció el aislamiento de su hijo y lo visitó 



 

casi todos los fines de semana entre el momento en que Donald comenzó 
como un niño de octavo grado y el momento en que se graduó en 1964. Eso 
mitigó un poco el sentido de abandono y queja de Donald y le dio su primer 
indicio de que tenía una conexión con su padre que su hermano mayor no 
tenía. La madre de Donald iba de vez en cuando, pero en su mayor parte se 
sentía aliviada de que se fuera. 

Aunque no quería ir a la NYMA, ciertas cosas tenían sentido para Donald 
allí, al igual que el ROTC para Freddy. Había una estructura, y había 
consecuencias en sus acciones. 

Había un sistema lógico de castigo y recompensa. Al mismo tiempo, sin 
embargo, la vida en la NYMA reforzó una de las lecciones de Fred: la 
persona con el poder (sin importar cuán arbitrariamente ese poder fuera 
conferido o alcanzado) tenía que decidir lo que estaba bien y lo que estaba 
mal. Cualquier cosa que te ayudara a mantener el poder era por definición 
correcto, aunque no siempre fuera justo. 

La NYMA también reforzó la aversión de Donald a la vulnerabilidad, que 
es esencial para aprovechar el amor y la creatividad porque también puede 
exponernos a la vergüenza, algo que él no podía tolerar. Por necesidad tenía 
que mejorar el control de sus impulsos, no sólo para evitar el castigo, sino 
para ayudarle a salirse con la suya en transgresiones que requerían un poco 
más de delicadeza. 

El último año de Freddy fue uno de los mejores y más productivos de toda 
su vida. La licenciatura en negocios fue lo de menos. Fue nombrado 
presidente de Sigma Alpha Mu, y completó el ROTC y entraría en la 
Guardia Nacional de la Fuerza Aérea como subteniente después de la 
graduación. Lo más importante, se convirtió en un piloto comercial con 
licencia completa, aunque no tenía intención de usar la licencia; iba a 
trabajar con su padre en Brooklyn con la intención de hacerse cargo algún 
día. 

Cuando Freddy se unió a Trump Management en el verano de 1960, la 
compañía de Fred comprendía más de cuarenta edificios y complejos, con 
miles de unidades, repartidos por Brooklyn y Queens. Fred había estado 
llevando a su hijo mayor a las obras de construcción durante años; sus 



 

mayores desarrollos, incluyendo Shore Haven y Beach Haven en Brooklyn, 
así como proyectos más pequeños más cercanos a su casa en Jamaica 
Estates, habían sido todos construidos mientras Freddy crecía en las 
décadas de 1940 y 1950. Durante esas visitas, se le inculcó la importancia 
de reducir los costos (si es más barato, hágalo usted mismo; si no, 
subcontráctelo) y de ahorrar en los gastos (los ladrillos rojos eran un 
centavo más baratos que los blancos). Fred también lo arrastró a reuniones 
del Partido Demócrata de Brooklyn y a recaudaciones de fondos políticos, 
asegurándose de que conociera a los políticos más importantes e influyentes 
de la ciudad. 

Ahora un empleado a tiempo completo, Freddy comenzó a acompañar a su 
padre en las rondas a los edificios, comprobando con los superintendentes, 
y supervisando las reparaciones. Estar en el campo era mejor que estar en la 
antigua oficina del dentista donde el negocio de mi abuelo estaba situado en 
la Avenida Z en el sur de Brooklyn, con sus cuartos estrechos y poca luz. 
Aunque el negocio de Fred ganaba millones de dólares al año, todavía 
trataba directamente con los inquilinos cuando creía que las circunstancias 
lo justificaban. Si, por ejemplo, un inquilino se quejaba demasiado fuerte o 
frecuentemente, Fred le hacía una visita, sabiendo que su reputación le 
precedía. En ocasiones llevaba a Freddy para demostrarle cómo manejar 
tales situaciones. 

Cuando un inquilino l amó repetidamente a la oficina para informar de la 
falta de calefacción, Fred le hizo una visita. Después de llamar a la puerta, 
se quitó la chaqueta del traje, algo que normalmente hacía justo antes de 
meterse en la cama. Una vez dentro del apartamento, que de hecho hacía 
frío, se arremangó la camisa (de nuevo, algo que raramente hacía) y le dijo 
a su inquilino que no sabía de qué se estaban quejando. "Esto es como el 
trópico", les dijo. 

Freddy comenzó a registrarse para su servicio en la Guardia Nacional. Un 
fin de semana al mes tenía que presentarse en la Armería de Manhattan. 
Fred no comentaba esas ausencias de fin de semana, pero le molestaban las 
dos semanas al año que Freddy tenía que despegar para presentarse en Fort 
Drum, al norte del estado de Nueva York. Para Fred, que no tenía uso para 
el servicio militar, era una pérdida de tiempo para su empleado. 



 

Una noche, después de un largo día en Brooklyn, Freddy recibió una 
llamada de Linda. 

No habían hablado durante más de un año. Ella le dijo que se había 
convertido en azafata de National Airlines y que estaba volando desde el 
aeropuerto de Idlewild (ahora aeropuerto internacional John F. Kennedy). 
Recordó que Freddy había mencionado que su padre era dueño de un par de 
edificios de apartamentos en Queens, y se preguntaba si podría ayudarla a 
encontrar un lugar no muy lejos del aeropuerto. 

Fred tenía varios edificios en Jamaica a sólo quince minutos en autobús de 
Idlewild. 

Encontraron un estudio en Sajonia en Highland Avenue, justo al lado de un 
parque arbolado de nueve acres con un gran estanque en el medio. Se mudó 
de inmediato. 

Pronto ella y Freddy salieron juntos. 
Un año después, en agosto de 1961, Freddy llevó a Linda a cenar a su 
restaurante favorito en Manhattan. Durante los cócteles, coló un anillo de 
compromiso en la copa de Linda y le propuso matrimonio. Después de la 
cena, condujeron a Jamaica Estates para decírselo a sus padres. Fred y Mary 
tomaron la noticia.. con calma. 

Basándose en la modesta educación de Linda (su padre era camionero y 
más tarde sus padres regentaban una choza de almejas cerca de la playa en 
Florida) y en su aparente falta de sofisticación y educación, asumieron que 
debía ser una cazafortunas. 

Pero fue un malentendido fundamental y deliberado que no reconoció la 
realidad; probablemente Linda no tenía ni idea de lo rico que era su futuro 
suegro. Y si Linda era una cazafortunas, era una excepcionalmente mala. 

Dada su modesta educación en Escocia, mi abuela pudo haber sido la aliada 
de mi madre, pero cuando Mary MacLeod llegó a la cima de la escalera, la 
subió después de ella. En cuanto a Fred, simplemente no le gustaba. En 
cualquier caso, ella era la elección de Freddy, así que era sospechosa. 



 

Mientras tanto, las reglas para las azafatas de la época eran muy estrictas: 
podían ser suspendidas por dejar el pelo demasiado largo o por engordar, y 
no podían seguir trabajando si se casaban. Después de su último vuelo en 
enero de 1962, un par de semanas antes de la boda, Linda no tendría 
ingresos independientes. 

Como la madre de Linda estaba confinada a una silla de ruedas debido a su 
artritis reumatoide avanzada, decidieron celebrar la boda en Florida. Un 
simple cóctel de recepción tendría lugar en el Pier Sixty-Six Hotel & 
Marina en Inland Waterway en Fort Lauderdale después de la ceremonia de 
la iglesia. Fred y Mary no estaban contentos, pero como no se ofrecieron a 
ayudar financieramente, no tenían mucho que decir. Ni Elizabeth, que 
estaba en la universidad en Virginia, ni Donald, que aún estaba en la 
NYMA, asistieron. Los Trumps se conformaron con organizar una 
recepción en Nueva York después de que la pareja regresara de su luna de 
miel. 
 
La aldea Trump en Coney Island -el mayor proyecto de gestión de Trump 
hasta la fecha- estaba previsto que empezara a funcionar en 1963, y Freddy 
ayudaría en los preparativos. Fred esperaba que tomara un apartamento en 
uno de sus edificios de Brooklyn para poder estar cerca para manejar 
cualquier problema que surgiera, pero Freddy y Linda se mudaron a una 
habitación en la ciudad en la calle 56 Este entre la Primera Avenida y 
Sutton Place. Compraron un caniche, la primera mascota que Freddy tuvo, 
y unos meses después Linda quedó embarazada. 

Ese noviembre, nació Frederick Crist Trump, III. Un mes más tarde, Freddy 
compró su primer avión, un Piper Comanche 180. Él y Linda lo volaron a 
Fort Lauderdale justo después de Navidad para mostrarlo y su nuevo hijo a 
los padres de Linda. Su padre, Mike, que a menudo se estacionaba cerca de 
la pista del aeropuerto de Fort Lauderdale para ver despegar y aterrizar los 
aviones, no pudo estar más impresionado. 

Durante una de las cenas semanales que Freddy y Linda tuvieron con 
Maryanne y su esposo, David Desmond, con quien se había casado en 1960, 
Freddy les habló del avión, añadiendo "No se lo digas a papá". No lo 
entendería". 



 

En septiembre de 1963, se mudaron al Highlander, uno de los edificios de 
Fred en Jamaica, a una cuadra de donde Linda había vivido cuando se había 
mudado a la ciudad tres años antes, un paso más hacia una casa en Long 
Island. El Highlander era un edificio típico de Fred, con una gran entrada 
para distraer de las unidades de alquiler de mala calidad. El vestíbulo tenía 
un gran espacio hundido con una zona de descanso formal bloqueada por 
cuerdas de terciopelo y puntales en un lado y en el otro una enorme 
exhibición de plantas tropicales de gran tamaño. Entre ellos, grandes 
ventanas de vidrio de piso a techo miraban a una gran extensión de lajas y 
escalones de ladrillo a cada lado que se curvan hacia la acera. A cada lado 
de los escalones había follaje más extravagante, altísimos robles y plantas 
exóticas con enormes hojas verde oscuro, otro toque de Fred Trump. El 
edificio estaba en la cima de una colina en Highland Avenue, esencialmente 
la línea divisoria que atravesaba Jamaica: el lado norte tenía un aspecto más 
suburbano y era predominantemente blanco; el lado sur era urbano y 
predominantemente negro. 

Las puertas delantera y trasera del edificio daban a dos mundos diferentes. 
Freddy y Linda tomaron un apartamento de dos dormitorios en la esquina 
sudeste del noveno y último piso con vistas al parque y a la Jamaica High 
School a lo lejos por un lado y al sur de Jamaica por el otro. 

Freddy se preocupó al principio de que siendo el hijo del propietario en el 
sitio, así como un empleado de la empresa propietaria del edificio, le diera a 
la gente una invitación abierta para molestarlo a toda hora. Pero el edificio 
tenía menos de quince años, y el superintendente se aseguró de que los 
otros inquilinos lo dejaran en paz. 

Poco después de la mudanza, Freddy le dijo a Linda que quería ser piloto 
profesional. 

Después de tres años en Trump Management, encontró el trabajo como una 
rutina. Casi desde el principio, su padre lo había dejado fuera de las 
operaciones diarias de la urbanización Trump Village; en cambio, había 
sido relegado a manejar las quejas de los inquilinos y a supervisar los 
proyectos de mantenimiento. 



 

Ser un piloto le daría la oportunidad de hacer algo que amaba mientras se 
ganaba bien la vida. Antes del amanecer de la era de los aviones a 
principios de los 60, hubo una congelación de las contrataciones de pilotos 
comerciales durante siete años. Sin embargo, con la introducción de los 
Boeing 707 y los Douglas DC-8 en las flotas aéreas, el transporte aéreo 
explotó. Pan Am lanzó vuelos al extranjero en 1958 y prestó sus jets a 
National para las rutas nacionales. Al año siguiente, TWA, American, Delta 
y United utilizaron jets que, más grandes, más potentes y más seguros de 
volar que sus predecesores de turbohélice, podían transportar más pasajeros 
a mayores distancias. 

Con la expansión del servicio aéreo llegó una demanda de pilotos 
calificados que ya tenían las habilidades necesarias para entrenar 
rápidamente en los nuevos jets. La TWA fue la última aerolínea en adoptar 
el 707, y estaba bajo mucha presión para ponerse al día. En Idlewild y en el 
aeropuerto MacArthur, donde Freddy guardaba a sus comanches, las 
paredes estaban l enas de avisos sobre la necesidad de sangre fresca en las 
cabinas comerciales. 
 
Linda dijo que no. Habiendo sido azafata, sabía lo que los pilotos hacían 
durante sus escalas. Por el momento, Freddy aceptó dejar la idea y hacer lo 
mejor de la vida en Trump Management. 

Pero la situación con su padre se deterioró. Cuando Freddy se le acercó con 
ideas para innovaciones, Fred lo rechazó. Cuando pidió más 
responsabilidad, Fred lo rechazó. 

Tratando de probar que podía tomar decisiones ejecutivas, Freddy hizo un 
pedido de ventanas para uno de los edificios más antiguos. Cuando Fred se 
enteró, se puso furioso. "¡Deberías haberles dado una maldita mano de 
pintura en vez de desperdiciar mi dinero!" gritó mientras los empleados 
miraban. "Donald vale por diez de ustedes. 

Nunca habría hecho algo tan estúpido". Donald todavía estaba en la escuela 
secundaria en ese momento. 

Una cosa era que su padre lo humil ara delante de sus hermanos, pero la 
gente de esa oficina no eran los compañeros de Freddy. Algún día, 



 

presumiblemente, él sería su jefe. Para que su naciente autoridad fuera 
socavada tan públicamente se sentía como un golpe en el cuerpo. 

Cuando llegó a casa esa noche, le dijo a Linda lo atrapado que se sentía y le 
confesó que nunca había sido feliz trabajando para su padre. No era para 

nada lo que esperaba, y por primera vez se le ocurrió que Trump 
Management podría ser un callejón sin salida para él. "Estoy aplicando para 
TWA, Linda. Tengo que hacerlo". Ya no estaba preguntando. Fred podría 
cortarle el paso, pero Freddy estaba dispuesto a arriesgarse a perder su 
herencia. Los pilotos, especialmente los que trabajaban para la TWA, 
tenían buenos beneficios y seguridad laboral. Él sería capaz de mantener a 
su joven familia por su cuenta, y sería su propio hombre. 

Cuando Freddy le dijo a su padre que dejaba Trump Management para 
convertirse en piloto comercial, Fred se quedó atónito. Fue una traición, y 
no tenía intención de dejar que su hijo mayor lo olvidara. 

 
CAPÍTULO CUATRO 
 
Esperando volar 

Sólo los mejores pilotos fueron asignados para volar la codiciada ruta 
Boston-Los Ángeles. Y en mayo de 1964, Freddy estaba en su primer vuelo 
oficial como piloto profesional desde el aeropuerto Logan de Boston a 
LAX, menos de seis meses después de haber solicitado un puesto en la 
primera clase de entrenamiento de ese año. 

Lo que Freddy logró en la cabina lo hizo único en la familia Trump. 
Ninguno de los otros hijos de Fred lograría tanto por sí solo. Maryanne se 
acercó más, estudió derecho a principios de los 70 y, en el curso de nueve 
años, recopiló un sólido historial como fiscal. Su eventual nombramiento en 
la corte federal de apelaciones, sin embargo, fue posible porque Donald usó 
sus conexiones para hacerle un favor. Durante décadas Elizabeth trabajó en 
el mismo trabajo en el Chase Manhattan Bank que Fred había arreglado 
para ella. Donald fue habilitado desde el principio, cada uno de sus 
proyectos financiados y apoyados por Fred y luego por una miríada de otros 
habilitadores hasta el presente. Aparte de un breve período en una firma de 



 

valores de Nueva York después de graduarse de la universidad, Robert 
trabajó para Donald y luego para su padre. 

Incluso Fred no era del todo autónomo, ya que su madre había iniciado el 
negocio que se convertiría en Trump Management. 

Freddy se había matriculado en la escuela de aviación en la universidad, 
desafió a su padre (por el que pasaría el resto de su vida pagando), y no 
contaba con el apoyo, ni con el desprecio activo de su familia. Obstáculos 
aparte, estaba decidido a solicitar la TWA tantas veces como fuera 
necesario. Lo logró en el primer intento. 

En los años 50 y 60, la gran mayoría de los pilotos que llegaban habían 
recibido su entrenamiento en el ejército; una clase de entrenamiento típica 
tenía veinte estudiantes: cuatro de la fuerza aérea, cuatro de la marina, 
cuatro del ejército, cuatro de los marines y cuatro civiles. A los veinticinco 
años, Freddy fue uno de los doce hombres aceptados en la primera clase de 
pilotos de la aerolínea en 1964. Diez de ellos habían recibido su 
entrenamiento en el ejército. Si se considera que no había simuladores de 
vuelo y que todo el entrenamiento se hacía en el aire, el logro fue aún más 
asombroso. Freddy finalmente estaba cosechando los frutos de todas esas 
horas que había pasado en el aeródromo mientras sus hermanos de la 
fraternidad estaban de fiesta. 

En aquellos días, el transporte aéreo estaba en la cima de su glamour, y a la 
vanguardia de esa tendencia estaba Trans World Airlines de Howard 
Hughes, la favorita de los glitterati de Hollywood. La TWA proporcionó 
limusinas a las columnistas de chismes Hedda Hopper y Louella Parsons 
para que las llevaran al aeropuerto y de regreso; la publicidad resultante hizo 
que todos quisieran volar con la TWA. Una de las mayores aerolíneas del 
mundo, TWA voló tanto a nivel nacional como internacional. El capitán era 
Dios y se le trataba como tal, y gracias a la afición de Hughes por las 
mujeres hermosas, las azafatas parecían estrellas de cine. 

Las reacciones que los pilotos obtuvieron de los pasajeros mientras 
caminaban por la terminal, las miradas de admiración, las solicitudes de 
autógrafos, eran todas nuevas para Freddy y un cambio bienvenido de 
Trump Management, donde había luchado y no había logrado ganarse el 



 

respeto. Los aeropuertos relucientes contrastaban con las oficinas oscuras y 
poco acogedoras y las sucias obras de construcción que había dejado en 
Nueva York. En lugar de bulldozers y retroexcavadoras, filas de 707 y DC8  
brillaban en el asfalto. En lugar de que todas sus decisiones fueran 
cuestionadas y criticadas por su padre, en la cabina de vuelo Freddy tenía 
los controles. 

Freddy se mudó con su joven familia a Marblehead, un pequeño pueblo 
portuario a cuarenta minutos al noreste del aeropuerto Logan de Boston en 
la costa de Massachusetts. Alquilaron una destartalada casa de campo 
situada entre una ecléctica mezcla de casas que rodeaban el verde del 
pueblo no muy lejos del puerto, donde Freddy guardaba su "yate", un 
destartalado Boston Whaler. 

Mayo en Marblehead fue idílico. A Freddy le encantaba volar. Había mucha 
socialización, con barbacoas y excursiones de pesca en alta mar. Casi todos 
los fines de semana, los amigos venían de Nueva York a visitarlos. Después 
de un mes, sin embargo, Freddy comenzó a luchar con el horario. A menudo 
se quedaba sin nada cuando no estaba en la cabina. Linda notó que empezó a 
beber más que los demás, algo que nunca antes había sido un problema. 
Su marido ya no confiaba en Linda, queriendo quizás protegerla, así que no 
estaba al tanto de los detalles de la conversación que había tenido con Fred 
en diciembre. Linda no sabía del constante aluvión de abusos que Freddy 
recibía de su padre en Nueva York a través de cartas y l amadas telefónicas. 
Pero sus amigos lo sabían. Freddy les dijo, con una nota de incredulidad en 
su voz, que el viejo se avergonzaba de tener un "conductor de autobús en el 
cielo" para un hijo. No le costó mucho a su padre convencerle de que elegir 
dejar Trump Management significaba elegir el fracaso. Lo más crucial que 
Linda no entendió del todo, y para ser justos, Freddy probablemente 
tampoco lo entendió, fue lo mucho que la opinión de Fred Trump le 
importaba a su hijo. 

Una noche, después de regresar de su más reciente rotación, Freddy parecía 
particularmente nervioso. Durante la cena, dijo, "Necesitamos 
divorciarnos". 



 

Linda se sorprendió. Su marido estaba más estresado que de costumbre, 
pero ella pensó que podría ser el resultado de que él fuera responsable de la 
vida de más de doscientas personas cada vez que volaba. 

"Freddy, ¿de qué estás hablando?" 

"No está funcionando, Linda. No veo cómo podemos seguir adelante". 

"Ni siquiera estás aquí la mitad del tiempo", dijo, desconcertada por su 
arrebato. 

"Tenemos un bebé. ¿Cómo puedes decir eso?" 

Freddy se levantó y se sirvió un trago. "Olvídalo", dijo, y salió de la 
habitación. 

Nunca renovaron esa conversación, y después de unos días, continuaron 
como si nada inusual hubiera pasado. 
En junio Donald, entonces de dieciocho años y recién graduado de la 
academia militar, y Robert, de dieciséis años, todavía estudiante en el alma 
mater de Freddy, St. Paul, condujo hasta Marblehead para una visita, 
llegando en el nuevo coche deportivo de Donald, un regalo de graduación de 
la escuela secundaria de sus padres, un paso adelante del equipaje que 
Freddy había recibido cuando se graduó de la universidad. 

Freddy estaba ansioso por verlos. Ninguno de sus hermanos había subido a 
un avión con él o expresado interés en su nueva carrera. Esperaba que tal 
vez, si dejaba entrar a sus hermanos en su mundo, encontraría un aliado; 
tener una sola persona en su familia que creyera en él podría reforzar su 
fuerza menguante para soportar la desaprobación de su padre. 

En el momento de la visita, Donald estaba en una encrucijada. Cuando 
Freddy anunció que se alejaba de Trump Management en diciembre de 
1963, Donald fue atrapado con los pies en el suelo. La decisión de su 
hermano había llegado al final del primer semestre del último año de 
Donald, y como no se llamaba Fred, no tenía ni idea de cuál podría ser su 
futuro papel en la empresa, aunque tenía previsto trabajar allí en algún 
puesto. Debido a esa incertidumbre, no se había preparado adecuadamente 
para su futuro más allá de la escuela secundaria. Cuando se graduó de la 



 

Academia Militar de Nueva York esa primavera, aún no había sido aceptado 
en la universidad. Le pidió a Maryanne que le ayudara a encontrar un lugar 
en una escuela local cuando regresara a casa. 

Freddy y Linda hicieron una barbacoa para almorzar, durante la cual 
Donald les dijo que se iba a Chicago con su padre para "ayudarlo" con un 
desarrollo que estaba considerando. El alivio de Freddy era palpable. Tal 
vez Fred estaba empezando a aceptar la nueva realidad y había decidido 
tomar a Donald como su heredero aparente. 

Más tarde, Freddy llevó a los chicos a su "yate" para pescar. 

A pesar de los mejores intentos de Freddy para enseñar a su hermano los 
fundamentos del deporte, Donald nunca le había cogido el tranquillo. 
Donald todavía estaba en la NYMA la última vez que estuvieron en un 
barco juntos, junto con Billy y un par de hermanos de la fraternidad de 
Freddy. Cuando uno de ellos trató de mostrarle a Donald cómo sostener el 
poste correctamente, Donald se alejó y dijo: "Sé lo que estoy haciendo". 

"Sí, amigo. Y lo estás haciendo muy mal". El resto de los chicos se habían 
reído. 

Donald había lanzado su palo a la cubierta y se alejó hacia la proa. Estaba 
tan enojado que no prestaba atención a dónde caminaba, y a Freddy le 
preocupaba que pudiera salir del barco. Las habilidades de pesca de Donald 
no habían mejorado en el ínterin. 

Cuando los tres hermanos regresaron del puerto, Linda estaba preparando la 
cena. 

Tan pronto como entraron en la casa, pudo sentir la tensión. Algo había 
cambiado. El buen humor de Freddy había sido reemplazado por una ira 
tranquila y apenas contenida. Freddy no solía perder los estribos, no 
entonces, y ella lo tomó como una mala señal. Se sirvió un trago. Otra mala 
señal. 

Incluso antes de que se sentaran a cenar, Donald empezó a hablar de su 
hermano mayor. "Sabes, papá está harto de que desperdicies tu vida", 
declaró, como si de repente recordara por qué estaba allí. 



 

"No necesito que me digas lo que piensa papá", dijo Freddy, que ya conocía 
muy bien las opiniones de su padre. 

"Dice que se avergüenza de ti". 

"No entiendo por qué te importa", respondió Freddy. "Si quieres trabajar 
con papá, adelante. No me interesa". 

"Freddy", dijo, "Papá tiene razón sobre ti: no eres más que un conductor de 
autobús glorificado". Puede que Donald no haya comprendido el origen del 
desprecio de su padre por Freddy y su decisión de convertirse en piloto 
profesional, pero tenía el instinto infalible del matón para encontrar la 
forma más eficaz de socavar a un adversario. 
Freddy entendió que sus hermanos habían sido enviados a entregar el 
mensaje de su padre en persona, o al menos Donald lo había hecho. Pero 
escuchar las palabras de desprecio de Fred salir de la boca de su hermano 
pequeño rompió su espíritu. 

Linda escuchó el intercambio y entró en la sala de la cocina a tiempo para 
ver la cara de Freddy drenada de todo color. Golpeó el plato que sostenía 
sobre la mesa y le gritó a su cuñado, "¡Deberías mantener la boca cerrada, 
Donald! ¿Sabes lo duro que ha tenido que trabajar? ¡No tienes ni idea de lo 
que estás hablando!" 

Freddy no habló con ninguno de sus hermanos por el resto de la noche, y se 
fueron a Nueva York a la mañana siguiente, un día antes de lo planeado. 

La bebida de Freddy empeoró. 

En julio, la TWA le ofreció un ascenso. La aerolínea quería enviarlo a sus 
instalaciones en Kansas City para entrenarlo en los nuevos 727 que estaba 
introduciendo en la flota. Él se negó, aunque Linda le recordó que nunca 
habría desatendido una orden de uno de sus superiores en la Guardia 
Nacional. Le dijo a la gerencia que habiendo firmado un contrato de 
arrendamiento de un año de duración para una casa amueblada en 
Marblehead sólo dos meses antes, no podía justificar el desarraigo de su 
joven familia de nuevo. En realidad, Freddy había empezado a sospechar 
que su sueño estaba llegando a su fin. Estaba perdiendo la esperanza de que 



 

su padre lo aceptara como piloto profesional, y sin esa aceptación 
probablemente no podría continuar. Había pasado toda su vida hasta que 
dejó Trump Management haciendo todo lo posible para convertirse en la 
persona que su padre quería que fuera. 

Cuando esos intentos terminaron repetidamente en fracaso, él esperaba que 
en el curso de cumplir su propio sueño de que su padre llegara a aceptarlo 
como quien realmente era. Había pasado su infancia navegando por el 
campo de minas de la aceptación condicional de su padre, y sabía muy bien 
que sólo había una forma de recibirlo -ser alguien que no era- y nunca sería 
capaz de lograrlo. La aprobación de su padre todavía importaba más que 
cualquier otra cosa. Fred era, y siempre había sido, el máximo árbitro de la 
valía de sus hijos (por eso, incluso a finales de sus setenta años, mi tía 
Maryanne seguía anhelando los elogios de su padre, que había muerto hace 
tiempo). 

Cuando la TWA le ofreció a Freddy la oportunidad de salir de Idlewild, 
aprovechó la ocasión, pensando que podría ser una forma de salvar la 
situación. El movimiento no tenía sentido desde una perspectiva práctica, 
ya que tendría que viajar desde Marblehead a Nueva York cada tres o 
cuatro días. Peor aún, lo puso más cerca de Fred. 

Pero tal vez para Freddy ese era el punto. Incluso si no podía conseguir la 
aprobación de Fred, sería más fácil convencer a su padre de que volar era lo 
que debía hacer si podía verlo de cerca. Entre los vuelos, Freddy llevó a sus 
compañeros de vuelo a la casa para conocer a su familia, esperando que 
Fred se impresionara. Fue un movimiento desesperado, pero Freddy estaba 
desesperado. 

Al final, no hubo ninguna diferencia. Fred nunca pudo superar la traición. 
Aunque Freddy se había unido al ROTC y a una fraternidad y al club de 
vuelo, cosas que su padre habría despreciado pero que probablemente no 
conocía, esas actividades no habían alterado su plan de trabajar para su 
padre para asegurar que el imperio sobreviviera a perpetuidad. Desde la 
perspectiva de Fred, el hecho de que Freddy dejara Trump Management 
debe haberse sentido como un acto de flagrante falta de respeto. 



 

Irónicamente, era el tipo de audacia que Fred había querido inculcar a su 
hijo, pero había sido desperdiciada en la ambición equivocada. En cambio, 
Fred sintió que el movimiento sin precedentes de Freddy socavó su 
autoridad y disminuyó la sensación de Fred de que tenía el control de todo, 
incluyendo el curso de la vida de su hijo. 

Unas semanas después de la visita de los chicos, una tormenta de verano se 
desató sobre el puerto de Marblehead. Linda estaba en la sala planchando 
las camisas blancas de Freddy cuando sonó el teléfono. Tan pronto como 
escuchó la voz de su marido, supo que algo andaba mal. Le dijo que él 
había dejado su trabajo en la TWA. Los tres necesitaban volver a Nueva 
York lo antes posible. Linda estaba aturdida. Que Freddy renunciara a todo 
por lo que había trabajado después de sólo cuatro meses no tenía ningún 
sentido. 

De hecho, la TWA le había dado un ultimátum: si renunciaba, podía 
conservar su licencia; de lo contrario, se vería obligado a despedirlo como 
consecuencia de su grave problema con el alcohol. Si Freddy era despedido, 
probablemente nunca podría volver a volar. Eligió la primera opción, y con 
eso su vida en Marblehead se acabó. Justo después del Día del Trabajo, los 
tres se mudaron de nuevo al apartamento de la esquina en el noveno piso 
del Highlander en Jamaica. 

Pero Freddy no se había rendido del todo en su carrera de piloto. Tal vez, 
pensó, si empezaba con aerolíneas más pequeñas con aviones más pequeños 
y rutas más cortas y menos estresantes, podría volver a ascender. Mientras 
Linda y Fritz se instalaban, Freddy fue a Utica, una pequeña ciudad al norte 
del estado de Nueva York, para trabajar en Piedmont Airlines, que volaba 
rutas de cercanías en el noreste. Ese trabajo duró menos de un mes. 

Se mudó a Oklahoma y voló para otra aerolínea local. Estaba allí cuando 
Fritz celebró su segundo cumpleaños. En diciembre, estaba de vuelta en 
Queens. Su bebida estaba fuera de control, y sabía que ya no podía 
manejarla como piloto. El único hombre hecho a sí mismo en la familia, 
Freddy estaba siendo lenta e inexorablemente desmantelado. 

Menos de un año después de haber comenzado, la carrera de vuelo de 
Freddy había terminado. Sin otras opciones, se encontró parado frente a su 



 

padre, quien se sentó en su lugar habitual en el love-seat de la biblioteca 
mientras su hijo mayor le pedía un trabajo que no quería y Fred no creía que 
pudiera hacer. 

Fred aceptó a regañadientes, dejando claro que le estaba haciendo un favor 
a su hijo. 

Y entonces surgió otro rayo de esperanza. En febrero de 1965, Fred 
adquirió el sitio del Steeplechase Park, uno de los tres parques de 
atracciones icónicos de Coney Island que había estado en funcionamiento 
desde principios del siglo XX. Steeplechase había sobrevivido a sus dos 
rivales por décadas: Dreamland había sido destruido por el fuego en 1911 , 
y Luna Park, también afectado por incendios, había cerrado en 1944. Fred 
era dueño de un complejo de edificios y una zona comercial con el nombre 
de Luna Park no muy lejos del sitio original. Steeplechase continuó sus 
operaciones hasta 1964. La familia Tilyou había sido dueña del parque 
desde el principio, pero varios factores, incluyendo el alto nivel de 
criminalidad y la creciente competencia por los dólares de entretenimiento, 
los convencieron de vender la propiedad. Fred, que sabía que Steeplechase 
podría estar disponible para el desarrollo, puso sus ojos en su adquisición. 

El plan sería otro desarrollo residencial al estilo de Trump Village, pero 
habría que superar un obstáculo importante: cambiar las actuales leyes de 
zonificación del uso público a la construcción privada. Mientras esperaba la 
oportunidad de presentarse, Fred comenzó a presionar a sus viejos amigos 
para que lo apoyaran y comenzó a redactar su propuesta. 

Se planteó la posibilidad de que Freddy se involucrara en el ambicioso 
proyecto, y su hijo mayor, frenético por mejorar su posición y dejar atrás a 
la TWA, aprovechó la oportunidad. Sospechó que podría ser su última 
oportunidad de demostrar su valía al viejo. 

Para entonces Linda estaba embarazada de seis meses de mí. 

 

SEGUNDA PARTE 

El lado equivocado de las pistas 



 

 

CAPÍTULO CINCO 

En tierra 

Desde septiembre de 1964, Donald había estado viviendo en la Casa y 
viajando treinta minutos a la Universidad de Fordham en el Bronx, su 
asistencia a la que evitaría mencionar en los años venideros. Pasar de la 
vida regimentada en la Academia Militar de Nueva York a la estructura 
relativamente relajada de la universidad fue una transición difícil para 
Donald, que a menudo se encontró con cabos sueltos y pasó el tiempo 
pavoneándose por el vecindario en busca de chicas con las que coquetear. 
Una tarde se encontró con Annamaria, la novia de Billy Drake, parada en la 
entrada viendo a su padre lavar el coche familiar. Donald sabía quién era 
ella, pero nunca habían hablado antes. Annamaria sabía todo sobre Donald 
por Freddy. Mientras los dos hablaban, mencionó que había ido a un 
internado cerca de la Academia Militar de Nueva York. 

"¿Cuál?", preguntó. 

Cuando ella se lo dijo, él la miró por un segundo y luego dijo: "Estoy muy 
decepcionado de que hayas ido a esa escuela". 

Annamaria, que era tres años mayor que Donald, dijo: "¿Quién eres tú para 
estar decepcionado de mí?" Eso terminó la conversación. Su idea de 
coquetear era insultarla y actuar con superioridad. Le pareció juvenil, como 
si fuera un niño de segundo grado que expresaba su afecto por una chica 
tirándole del pelo. 

Con la aparente caída en desgracia de Freddy, Donald vio la oportunidad de 
tomar su lugar como mano derecha de su padre en Trump Management. 
Habiendo aprendido la lección de ser el mejor, incluso si en formas que su 
padre no había pretendido, Donald estaba decidido a asegurar un grado 
acorde con sus nuevas ambiciones, incluso si sólo le aseguraba el derecho a 
presumir. Fred no sabía nada sobre los méritos relativos de una universidad 
sobre otra, ni él ni mi abuela habían ido a la universidad, así que los chicos 
de Trump estaban esencialmente solos cuando se trataba de aplicar a las 



 

escuelas. Consciente de la reputación de la Escuela Wharton, Donald puso 
sus ojos en la Universidad de Pennsylvania. Desafortunadamente, aunque 
Maryanne había estado haciendo sus deberes por él, no podía tomar sus 
exámenes, y Donald se preocupaba de que su promedio de notas, que lo 
ponía lejos de los primeros de su clase, frustrara sus esfuerzos por ser 
aceptado. Para cubrir sus apuestas, reclutó a Joe Shapiro, un chico 
inteligente con reputación de ser un buen examinador, para que hiciera el 
examen por él. Eso era mucho más fácil de hacer en los días anteriores a las 
identificaciones con foto y los registros computarizados. Donald, al que 
nunca le faltaron fondos, le pagó bien a su amigo. Sin dejar nada al azar, 
también le pidió a Freddy que hablara con James Nolan, un amigo de St. 

Paul, que trabajaba en la oficina de admisiones de Penn. Tal vez Nolan 
estaría dispuesto a hablarle bien del hermano pequeño de Freddy.  

Freddy estaba feliz de ayudar, pero tenía un motivo oculto: aunque nunca 
vio a Donald como una competencia o pensó que estaba para reemplazarlo, 
tampoco le gustaba estar cerca de su cada vez más insufrible hermano 
menor. Sería un alivio tener a Donald fuera del camino. 

Al final, todas las maquinaciones de Donald pueden no haber sido 
necesarias. En aquellos días, Penn era mucho menos selectivo de lo que es 
ahora, aceptando a la mitad o más de los que se postularon. En cualquier 
caso, Donald consiguió lo que quería. En el otoño de 1966, en su tercer año, 
se trasladó de Fordham a la Universidad de Pennsylvania. 

Mi abuelo completó la compra de Steeplechase Park por 2,5 millones de 
dólares en julio de 1965, un par de meses después de que yo naciera; un año 
más tarde, Trump Management todavía estaba luchando por conseguir las 
aprobaciones y la zonificación que necesitaba para seguir adelante. También 
estaban luchando contra la oposición pública al proyecto. 

Freddy le dijo a sus amigos que nada había cambiado desde su anterior 
período en Trump Management. La constante microgestión de Fred y su 
falta de respeto por su hijo hicieron de lo que podría haber sido un reto 
excitante un ejercicio sombrío y sin alegría. 



 

No hace falta decir que el fracaso habría sido un desastre. Freddy todavía 
creía, sin embargo, que si él tenía una mano en el desarrollo, estaría en una 
posición mucho mejor con su padre. 

Ese verano mis padres alquilaron una cabaña en Montauk desde el Día de la 
Recordación hasta el Día del Trabajo para que papá pudiera escapar de la 
olla a presión en Brooklyn. Mamá planeaba quedarse conmigo y con Fritz a 
tiempo completo, y papá volaría de ida y vuelta los fines de semana. El 
recientemente rebautizado JFK estaba a quince minutos en coche de la 
oficina de Trump Management, y el aeropuerto de Montauk, en realidad 
una pequeña pista de aterrizaje en un campo abierto, estaba justo al otro 
lado de la calle de la casa de campo, lo que hace que sea un viaje fácil. Lo 
que más le gustaba a Freddy era llevar a sus amigos a Montauk y sacarlos 
al agua. 

Cuando el verano terminó, los planes de mi abuelo para la carrera de 
obstáculos estaban en peligro, y él lo sabía. Fred había estado contando con 
sus conexiones de larga data con la máquina demócrata de Brooklyn, que 
había facilitado el camino para muchos de sus desarrollos en el pasado. A 
mediados de los 60, sin embargo, sus compinches políticos se estaban 
quedando sin poder, y pronto quedó claro que no iba a conseguir la 
recalificación que necesitaba. Sin embargo, hizo a Freddy responsable de lo 
casi imposible: hacer de la Carrera de obstáculos un éxito. 

El tiempo se estaba acabando. De repente, mi padre, a los veintiocho años, 
tuvo un papel más público, dando conferencias de prensa y organizando 
operaciones fotográficas. En una foto, mi padre, delgado en su gabardina, 
está de pie en el primer plano de un almacén, vacío y cavernoso, mirando 
fijamente al vasto espacio, pareciendo pequeño y completamente perdido. 

En un último esfuerzo por evitar el intento de los residentes locales de que 
se declarara la carrera de obstáculos como un hito, lo que habría detenido el 
desarrollo y echado por tierra sus planes, Fred decidió organizar un evento 
en el Pabellón de la Diversión, construido en 1907. El propósito era 
celebrar la demolición del parque, en otras palabras, destruiría lo que la 
comunidad estaba tratando de salvar antes de que se pudiera asegurar el 
estatus de hito. Hizo que mi padre diera una conferencia de prensa para 
anunciar el plan, convirtiéndolo en la cara de la controversia.  



 

La extravagancia presentaba modelos en traje de baño. Se invitó a los 
invitados a lanzar ladrillos (disponibles para su compra) a través de la 
icónica ventana que presentaba una enorme imagen de la mascota del 
parque, Tilly, y su amplia y dentada sonrisa. En una fotografía mi abuelo 
sostiene un mazo mientras sonríe a una mujer en bikini. 

Todo el espectáculo fue un desastre. El sentimiento, la nostalgia y la 
comunidad eran conceptos que mi abuelo no entendía, pero cuando esas 
ventanas se rompieron, hasta él mismo debió admitir que había ido 
demasiado lejos. Debido a la rebelión local contra su proyecto, no pudo 
asegurar el cambio de zona que necesitaba y se vio obligado a retirarse del 
desarrollo de Steeplechase. 

La aventura expuso su menguante habilidad para mover el balón por el 
campo. El poder de Fred se derivaba en gran medida de sus conexiones. A 
principios y mediados de los 60, hubo un cambio significativo de la guardia 
en la política de la ciudad de Nueva York, y, como muchos de sus antiguos 
contactos y compinches estaban perdiendo su propio poder y lugares, Fred 
estaba siendo pasado de largo. Nunca más perseguiría un proyecto de 
construcción original. La Villa Trump, terminada en 1964, sería el último 
complejo construido por Trump Management. 

Incapaz de aceptar la responsabilidad, como Donald lo haría más tarde, 
Fred culpó a Freddy por el fracaso de "Steeplechase". Eventualmente, 
Freddy se culpó a sí mismo. 

No ayudó que Donald condujera de vuelta a la Casa desde Filadelfia casi 
todos los fines de semana. Resultó que no estaba más cómodo en Penn de lo 
que había estado en Fordham. El trabajo no le interesaba, y es posible que 
de repente se encontrara con un pequeño pez en un gran estanque. En la 
década de 1960, la NYMA había estado en el apogeo de su matrícula, un 
poco más de quinientos estudiantes de octavo a duodécimo grado, pero 
Penn tenía varios miles cuando él asistió. En la academia militar, Donald 
había sobrevivido los dos primeros años como estudiante de secundaria 
usando las considerables habilidades que había adquirido al crecer en la 
casa familiar: su habilidad para fingir indiferencia ante el dolor y la 
decepción, para soportar el abuso de los chicos mayores. No había sido un 
gran estudiante, pero tenía un cierto encanto, una forma de conseguir que 



 

otros le siguieran la corriente que, en aquel entonces, no estaba del todo 
basada en la crueldad. En el instituto Donald había sido un atleta decente, 
un chico que algunos encontraban atractivo con sus ojos azules y su pelo 
rubio y su fanfarronería. 

Tenía toda la confianza de un matón que sabe que siempre va a conseguir lo 
que quiere y nunca tiene que luchar por ello. Para cuando estaba en el 
último año, tenía suficiente prestigio con sus compañeros de clase que lo 
eligieron para liderar el contingente de la NYMA en el Desfile del Día de 
Colón de la ciudad de Nueva York. No preveía tal éxito en Penn y no veía 
razón para pasar más tiempo allí del que tenía. El prestigio del título era lo 
que realmente importaba de todos modos. 

Durante la coyuntura más crucial del acuerdo de la carrera de obstáculos, su 
desenvolvimiento y sus consecuencias, Donald hizo un buen trabajo de 
mariscal de campo. Freddy, que nunca había desarrollado la armadura que 
podría haberle ayudado a soportar la burla y la humillación de su padre, era 
particularmente sensible a ser vestido de forma más baja delante de sus 
hermanos. Cuando eran más jóvenes, Donald había sido tanto un espectador 
como un daño colateral. Ahora que era mayor, se sentía cada vez más 
seguro de que la continua pérdida de estima de su padre por parte de Freddy 
le beneficiaría, así que a menudo miraba en silencio o se unía a él. 

Mi padre y mi abuelo estaban haciendo una autopsia en la sala de desayuno 
que, por parte de Fred, era agria y acusadora y, por parte de Freddy, estaba a 
la defensiva y con remordimientos. Donald casualmente le dijo a su 
hermano, como si no fuera consciente del efecto que sus palabras tendrían, 
"Tal vez podrías haber mantenido la cabeza en el juego si no volaras a 
Montauk cada fin de semana". 

Los hermanos de Freddy sabían que su padre siempre había desaprobado lo 
que ahora era sólo el hobby de Freddy. Hubo un acuerdo tácito de que no 
hablarían de los aviones ni de los barcos delante del Viejo. La reacción de 
Fred a la revelación de Donald demostró el punto cuando le dijo a Freddy, 
"Deshazte de eso". La semana siguiente, el avión se fue. 

Fred hizo que Freddy se sintiera miserable, pero la necesidad de Freddy de 
la aprobación de su padre pareció intensificarse después de Marblehead y 



 

aún más después de la desaparición de Steeplechase. Hacía lo que su padre 
le decía que hiciera con la esperanza de ganar su aceptación. Se diera 
cuenta conscientemente o no, nunca le sería concedida. 

Cuando se mudaron al Highlander, Freddy y Linda estaban preocupados de 
que los otros inquilinos molestaran al hijo del propietario con sus quejas. 
Ahora se encontraban al final de la lista cuando necesitaban reparaciones. 

Las ventanas de la habitación de la esquina del noveno piso de mis padres 
ofrecían amplias vistas del sur y el este, pero también eran vulnerables a las 
fuertes ráfagas de viento. Además, el Highlander tenía aire acondicionado 
incorporado en cada habitación que no había sido instalado correctamente, 
por lo que la condensación se acumulaba entre el panel de yeso y los 
ladrillos exteriores cuando el aire acondicionado estaba funcionando. Con el 
tiempo, la humedad acumulada se filtró en el panel de yeso, suavizándolo. 
En diciembre, la pared alrededor de la unidad en el dormitorio de mis padres 
se había deteriorado tanto que una corriente de aire helada entraba 
constantemente en la habitación. Mi madre trató de cubrir la pared alrededor 
del aire acondicionado con láminas de plástico, pero el aire del ártico seguía 
entrando. Incluso con la explosión de calor, su dormitorio siempre estaba 
muy frío. El superintendente del Highlander nunca respondió a su petición 
de enviar un equipo de mantenimiento, y la pared nunca fue reparada. 

La víspera de Año Nuevo de 1967 fue particularmente inclemente, pero a 
pesar de la l uvia y el viento, mis padres condujeron hacia el este para 
celebrar con amigos en Gurney's Inn en Montauk. Para cuando estuvieron 
listos para regresar a Jamaica en las primeras horas del día de Año Nuevo, 
el clima se había vuelto aún más frío y la lluvia constante se había 
convertido en un aguacero. Cuando Freddy salió a calentar el coche, la 
batería estaba muerta. Vestido sólo con sus mangas de camisa, se empapó 
tratando de hacer arrancar el coche. Cuando él y Linda regresaron al 
apartamento y a su habitación azotada por el viento, estaba enfermo. 

Entre el estrés de los últimos dos años y su gran consumo de alcohol y 
tabaco (para entonces promediaba dos paquetes de cigarrillos al día), 
Freddy estaba en mala forma para empezar. Su resfriado empeoró 
rápidamente, y después de unos días no mejoraba mientras temblaba, 
envuelto en una manta, incapaz de escapar de las corrientes de aire. 



 

Linda llamó repetidamente al superintendente pero no obtuvo respuesta. 
Finalmente llamó a su suegro. "Por favor, papá", le suplicó, "debe haber 
alguien que pueda arreglar esto". ¿Tal vez de otro edificio en Jamaica 
Estates o Brooklyn? Freddy está tan enfermo". 

Mi abuelo le sugirió que volviera a hablar con el súper de los Highlands; no 
había nada que pudiera hacer. 
 
Debido a que durante tanto tiempo su vida había sido vivida en los confines 
del dominio de Fred Trump, no se le ocurrió a ninguno de ellos contratar a 
un manitas que no estuviera en la nómina de Fred Trump. No era así como 
funcionaba en la familia; se pedía el permiso de Fred tanto si se necesitaba 
como si no. La pared nunca fue arreglada. 

Una semana después de Año Nuevo, el padre de Linda llamó para decirle 
que su madre había tenido un derrame cerebral. Mi madre no quería dejar a 
mi padre, pero el estado de su madre era grave, y necesitaba volar a Fort 
Lauderdale tan pronto como pudiera organizar el cuidado del niño. 

Poco después, Gam llamó a mi madre para decirle que Freddy estaba en el 
Hospital de Jamaica con neumonía lobular. Linda se subió inmediatamente 
a un avión y tomó un taxi directo al hospital tan pronto como aterrizó. 

Mi padre aún estaba en el hospital el 20 de enero de 1967, su quinto 
aniversario de bodas. Sin dejarse intimidar por su mala salud y el 
empeoramiento del alcoholismo, mi madre coló una botella de champán y 
un par de copas en su habitación. 

Independientemente de lo que sucedía a su alrededor o del estado en que se 
encontraba su marido, estaban decididos a celebrarlo. 

Papá había vuelto del hospital sólo unas semanas después de que Linda 
recibiera una llamada de su padre. Su madre estaba mejor después de su 
derrame cerebral, le dijo, pero odiaba dejarla a merced de las enfermeras 
mientras él pasaba días enteros en la cantera. El estrés del trabajo, el gasto 
del cuidado de su esposa y su constante preocupación por ella estaban 
pasando factura a ambos. "Estoy al final de mi camino", dijo. "No veo 
cómo podemos continuar". 



 

Aunque Linda no sabía exactamente lo que su padre estaba insinuando, 
sonaba tan angustiado que temía que tanto él como su madre estuvieran 
mejor muertos y que, por desesperación, pudieran hacer algo al respecto. 
Cuando le contó a Freddy la precaria situación de sus padres, él le dijo que 
no se preocupara y l amó a su suegro para decirle que le iba a ayudar. "Deja 
tu trabajo, Mike. Cuida de mamá". El dinero no era un problema, al menos 
no entonces, pero Freddy no estaba seguro de cómo reaccionaría su padre 
cuando se lo dijo. 

"Por supuesto", dijo Fred. "Eso es lo que haces por la familia". 

Mi abuelo creía que de la misma manera que creía que era apropiado enviar 
a tus hijos a la universidad o unirse a un club de campo: aunque no le 
interesara o no fuera particularmente importante para él, era simplemente 
"lo que haces". 

Después de que el trato de la carrera de obstáculos se derrumbó, había 
menos que hacer para Freddy en Trump Management. Él y Linda habían 
estado planeando comprar una casa desde que mi hermano nació, y ahora, 
con tiempo extra en sus manos, empezaron a buscar una. No tardaron 
mucho en encontrar una perfecta de cuatro dormitorios en un terreno de 
medio acre en Brookville, un hermoso y próspero pueblo de Long Island. 

La mudanza añadiría al menos media hora al viaje de papá, pero un cambio 
de escenario y la libertad de estar fuera del edificio de su padre le haría 
bien. Aseguró al agente inmobiliario que podría cumplir con el precio 
pedido y que conseguir una hipoteca no sería un problema. 

Cuando el banco llamó unos días después para decirle que su solicitud de 
hipoteca había sido rechazada, Freddy se quedó atónito. Con la excepción 
de su año con TWA, había estado trabajando para su padre durante casi seis 
años. Seguía siendo un ejecutivo de Trump Management, que ganaba 
decenas de millones de dólares al año de forma gratuita. En 1967, la 
empresa tenía un valor aproximado de 100 millones de dólares. Freddy se 
ganaba la vida decentemente, no tenía muchos gastos, y había un fondo 
fiduciario y una cartera de acciones (en rápida disminución). La explicación 
más plausible era que Fred, todavía quemado por lo que consideraba la 
traición de su hijo y tambaleándose por el fracaso de Steeplechase, había 



 

intervenido de alguna manera para evitar la transacción. Mi abuelo tenía 
contactos prominentes y enormes cuentas en Chase, Manufacturer's 
Hanover Trust, y los otros bancos más grandes de la ciudad, así que no sólo 
podía garantizar que Freddy conseguiría una hipoteca, sino que también 
podía asegurarse de que no lo hiciera. Nuestra familia estaba efectivamente 
atrapada en ese destartalado apartamento en Jamaica. 
Cuando llegó junio, mi padre estaba más que listo para pasar el verano en 
Montauk otra vez. Mis padres alquilaron la misma cabaña, y con los fondos 
que recaudó vendiendo algunas de sus acciones de primera clase, papá 
compró una Chrisovich 33, que, con su torre de atún de dieciséis pies, era 
mucho más adecuada para manejar el tipo de pesca de altura que le gustaba. 
También compró otro avión, esta vez un Cessna 206 Stationair, que tenía un 
motor más potente y una mayor capacidad de asientos que el Piper 
Comanche. 

Pero los nuevos juguetes no eran sólo para la recreación. Papá tenía un plan. 
Después de "Steeplechase", había sido cada vez más marginado en Trump 
Management, así que se le ocurrió la idea de fletar tanto el barco como el 
avión para crear otra fuente de ingresos. Si funcionaba, podría ser capaz de 
liberarse de Trump Management después de todo. Contrató a un capitán a 
tiempo completo para que se encargara de los chárters de los barcos, pero los 
fines de semana, cuando hacerlo hubiera sido lo más lucrativo, hacía que el 
capitán les llevara a él y a sus amigos. 

Cuando Linda se unió a ellos en el barco, notó que Freddy siempre bebía 
más que los demás, como lo había hecho en Marblehead, lo que provocó 
peleas cada vez más intensas entre ellos. La creciente frecuencia con la que 
Freddy volaba bajo la influencia era alarmante, y a medida que avanzaba el 
verano de 1967, Linda se volvió reacia a subir al avión con él. El desenredo 
continuó. En septiembre, papá se dio cuenta de que su plan no iba a 
funcionar. Vendió el barco, y cuando Fred se enteró de lo del avión, se 
deshizo de eso también. 

A los veintinueve años, mi padre se estaba quedando sin cosas que perder. 

 

CAPÍTULO SEIS 



 

Un juego de suma cero 

Me desperté con el sonido de la risa de papá. No tenía sentido del tiempo. 
Mi habitación estaba muy oscura, y la luz del pasillo brillaba incongruente 
bajo mi puerta. Me escabullí de la cama. Tenía dos años y medio, y mi 
hermano de cinco años dormía lejos, en el extremo opuesto del apartamento. 
Fui sola a ver qué pasaba. 
 
La habitación de mis padres estaba al lado de la mía, y su puerta estaba 
abierta de par en par. Todas las luces estaban encendidas. Me detuve en el 
umbral. Papá estaba de espaldas a la cómoda, y mamá, sentada en la cama 
justo enfrente de él, se inclinaba, con una mano levantada y la otra 
apoyando su peso en el colchón. No supe inmediatamente lo que estaba 
mirando. Papá le estaba apuntando con un rifle, el .22 que guardaba en su 
barco para disparar a los tiburones, y seguía riéndose. 

Mamá le rogó que parara. Levantó el arma hasta que estaba apuntando a su 
cara. Ella levantó su brazo izquierdo más alto y gritó de nuevo, más fuerte. 
Papá parecía encontrarlo divertido. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la 
cama. 

Mi madre nos acorraló a mi hermano y a mí en el coche y nos llevó a casa 
de un amigo para pasar la noche. Finalmente mi padre nos encontró. 
Apenas recordaba lo que había hecho, pero le prometió a mi madre que no 
volvería a pasar. Nos estaba esperando cuando volvimos al apartamento al 
día siguiente, y acordaron intentar solucionar las cosas. 

Pero seguían con los movimientos de su vida diaria sin reconocer los 
problemas de su matrimonio. Nada iba a mejorar. Las cosas ni siquiera iban 
a seguir igual. 

A menos de dos millas de distancia, en otro de los edificios de mi abuelo, 
Maryanne estaba en problemas. Su marido, David, había perdido su 
concesionario de Jaguar un par de años antes y todavía no tenía trabajo. 
Cualquiera que prestara atención se habría dado cuenta de que no todo 
estaba bien, pero los hermanos de Maryanne y sus amigos pensaban que 
David Desmond era un chiste inofensivo. Freddy nunca había entendido el 
matrimonio ni había tomado en serio a su cuñado. 



 

Maryanne tenía veintidós años cuando conoció a David. Estudiante 
graduada en Columbia estudiando políticas públicas, había planeado 
obtener un doctorado, pero, queriendo evitar la vergüenza de que su familia 
la llamara solterona (incluyendo a Freddy), había aceptado la propuesta de 
David y abandonó la escuela después de obtener su maestría. 

El problema inicial fue que David, un católico, insistió en que Maryanne se 
convirtiera. Sin querer provocar la ira de su padre o herir los sentimientos 
de su madre, le aterrorizaba pedir su bendición. 

Cuando finalmente lo hizo, Fred dijo: "Haz lo que quieras hacer". 

Explicó lo mucho, mucho que sentía decepcionarlos. 

"Maryanne, no podría importarme menos. Vas a ser su esposa". 

Gam no dijo nada en absoluto, y eso fue todo. 

A David le gustaba decirle a Maryanne que su nombre sería conocido más 
allá del alcance de los Trumps. Aunque bien educado, no tenía ninguna 
habilidad obvia para respaldar su ambición. Aún así, seguía convencido de 
que encontraría una forma de tener éxito más allá de sus sueños y 
"mostrarlos". Como Ralph Kramden sin el encanto, la amabilidad o el 
trabajo fijo con beneficios, su "próxima gran cosa", al igual que el 
concesionario de coches, siempre fracasó o nunca se materializó en 
absoluto. No pasó mucho tiempo en el matrimonio antes de que David 
empezara a beber. 

Los Desmonds vivían sin pagar alquiler en un apartamento de Trump y 
disfrutaban del mismo seguro médico que todos los miembros de la familia 
recibían a través de Trump Management, pero el alquiler y el seguro 
médico gratuitos no ponían comida en la mesa, y no tenían ingresos. 

El mayor misterio, sin embargo, era por qué Maryanne dependía tanto 
financieramente de su incompetente marido, así como era un misterio que 
Elizabeth viviera en un sombrío apartamento de una habitación junto al 
puente de la calle 59 y que Freddy no pudiera comprar una casa y sus 
aviones, barcos y coches de lujo siguieran desapareciendo. Mi abuelo y mi 
bisabuela habían creado fondos fiduciarios para todos los hijos de Fred en 



 

los años 40. Tanto si Maryanne tenía derecho al capital como si no, los 
fideicomisos debieron generar interés. Pero los tres hijos mayores habían 
sido entrenados para no pedir nada nunca, y si mi abuelo era el 
fideicomisario de esos fideicomisos, estaban atrapados en sus circunstancias 
financieras. Pedir ayuda significaba que eran débiles o codiciosos o que 
buscaban ventaja sobre alguien que no necesitaba nada a cambio, aunque se 
hizo una excepción con Donald. Estaba tan mal visto que Maryanne, Freddy 
e Isabel, de diferentes maneras, todos sufrían de una privación totalmente 
evitable. 

Después de unos años de desempleo continuo de su marido, Maryanne 
estaba al final de la cuerda. Se acercó a su madre, pero de una manera que 
no despertó sospechas. 

"Mamá, necesito algo de cambio para la ropa", decía casualmente cuando 
iba a la casa. 

Pensaba que nadie sabía lo malo que era. Para Fred, una vez que su hija se 
casaba, ella no era su preocupación, pero mi abuela lo sabía. No hizo 
preguntas, ni porque no quería entrometerse ni porque quería que Maryanne 
tuviera su "orgullo", y le dio a su hija una lata de Crisco llena de monedas 
de diez centavos y monedas de 25 centavos que venían de las lavadoras y 
secadoras que había recuperado de los edificios de mi abuelo. Cada pocos 
días, Gam hacía las rondas en Brooklyn y Queens, conduciendo su Cadillac 
rosado convertible y usando su estola de piel de zorro para recoger las 
monedas. Como mi tía reconocería más tarde, en una familia de gran 
riqueza, esas latas de Crisco le salvaron la vida; sin ellas no habría podido 
alimentarse ni a sí misma ni a su hijo David Jr. 

Por lo menos, Maryanne debería haber podido comprar comida sin tener 
que preguntarle a mi abuela, no importa cuán oblicua sea. Pero no importa 
cuán grave sea su situación, los tres hijos mayores de Trump no pudieron 
conseguir que nadie de su familia les ayudara de forma sustancial. Después 
de un tiempo parecía que no tenía sentido intentarlo. Elizabeth simplemente 
aceptó su suerte. Papá finalmente llegó a creer que era lo que se merecía. 
Maryanne se convenció a sí misma de que no pedir o recibir ayuda era una 
insignia de honor. Su miedo a mi abuelo estaba tan profundamente 
arraigado que ya ni siquiera lo reconocían por lo que era. 



 

La situación con David Desmond finalmente se volvió insostenible. No 
pudo conseguir un trabajo, y su forma de beber empeoró. Desesperada pero 
teniendo mucho cuidado de no parecer que estaba pidiendo algo, Maryanne 
le insinuó a su padre que a David le encantaría un lugar en Trump 
Management. Mi abuelo no preguntó si había algún problema. Le dio a su 
yerno un trabajo como encargado del estacionamiento en uno de sus 
edificios en Jamaica Estates. 

Donald se graduó de la Universidad de Pennsylvania en la primavera de 
1968 y fue directamente a trabajar en Trump Management. Desde su primer 
día de trabajo, mi tío de 22 años recibió más respeto y beneficios y pagó 
más dinero que mi padre. 

Casi inmediatamente, mi abuelo nombró a Donald vicepresidente de varias 
compañías que se encontraban bajo el paraguas de Trump Management, lo 
nombró "gerente" de un edificio que en realidad no tenía que administrar, le 
dio honorarios de "consultoría" y lo "contrató" como banquero. 

El razonamiento para eso fue doble: Primero, era una manera fácil de poner 
a Freddy en su lugar mientras le indicaba a los otros empleados que se 
esperaba que se remitieran a Donald. Segundo, ayudó a consolidar la 
posición de facto de Donald como heredero aparente. 

Donald aseguró la atención de su padre de una manera que nadie más lo 
hizo. 

Ninguno de los amigos de Freddy podía entender por qué Donald era, a los 
ojos de Fred, 

"el maullido del gato". Pero después de los veranos y fines de semana que 
Donald pasó trabajando para su padre y visitando obras de construcción, 
Fred expuso a su hijo menor a los entresijos del negocio inmobiliario. 
Donald descubrió que tenía un gusto por el lado más sórdido de tratar con 
los contratistas y navegar las estructuras de poder político y financiero que 
sustentaban el mundo de los bienes raíces de la ciudad de Nueva York. 
Padre e hijo podían discutir los negocios y la política local y chismear sin 
parar, incluso si el resto de nosotros, los de los asientos baratos, no teníamos 
ni idea de lo que estaban hablando. No sólo Fred y Donald compartían 



 

rasgos y disgustos, sino que tenían la facilidad de los iguales, algo que 
Freddy nunca pudo lograr con su padre. 

Freddy tenía una visión más amplia del mundo que su hermano o su padre. 
A diferencia de Donald, había pertenecido a organizaciones y grupos en la 
universidad que lo habían expuesto a los puntos de vista de otras personas. 
En la Guardia Nacional y como piloto de la TWA, había visto a los mejores 
y más brillantes profesionales de carrera que creían que había un bien 
mayor, que había cosas más importantes que el dinero, como la experiencia, 
la dedicación, la lealtad. Comprendieron que la vida no era un juego de 
suma cero. Pero eso era parte del problema de mi padre. Donald era tan 
estrecho y provinciano y egoísta como su padre. Pero también tenía una 
confianza y una desfachatez que Fred envidiaba y de la que carecía su 
hermano mayor, cualidades que Fred planeaba aprovechar. 

La oferta de Donald para reemplazar a mi padre en Trump Management 
tuvo un buen comienzo, pero todavía estaba en los cabos sueltos en casa. 
Robert estaba en la Universidad de Boston, lo que le permitió evitar el 
servicio en Vietnam, y Donald y Elizabeth no socializaban entre ellos. 
Freddy hizo todo lo posible para incluir a su hermano pequeño en lo que él 
y sus amigos hacían, pero rara vez salía bien. Eran un grupo relajado al que 
le encantaba volar al este con Freddy para pescar y hacer esquí acuático. 
Encontraron que la falta de humor y la importancia de Donald era 
desagradable. Aunque intentaron por el bien de Freddy dar la bienvenida a 
su hermano pequeño, no les gustaba. 

Hacia el final del primer año de Donald en Trump Management, la tensión 
entre él y Freddy se estaba haciendo notar. Aunque Freddy trató de dejarlo 
en la oficina, Donald nunca dejó pasar nada. A pesar de eso, cuando la 
novia de Billy Drake, Annamaria, tenía una cena, Freddy le preguntó si 
podía invitar a su hermano. 
 
La noche no fue mucho mejor que el intento de coqueteo de Donald en la 
entrada años atrás. Poco después de que los hermanos l egaran, voces 
elevadas sacaron a Annamaria de la cocina, donde estaba preparando la 
cena. Encontró a Donald parado a centímetros de su hermano, sonrojado y 
señalando con el dedo la cara de Freddy. 



 

Donald parecía que estaba a punto de golpear a Freddy, así que Annamaria 
se interpuso entre los dos hombres muy altos. 

Freddy dio un paso atrás y dijo con los dientes apretados: "Donald, sal de 
aquí". 

Donald pareció aturdido, y luego se marchó furioso, diciendo: "¡Bien! 
¡Come la carne asada de la chica!" mientras cerraba la puerta al salir. 

"¡Idiota!" Annamaria llamó después de él. Se volvió hacia Freddy y le 
preguntó: "¿De qué se trata?" 

Conmocionado, Freddy simplemente dijo: "Cosas del trabajo". Y lo dejaron 
así. 

Las cosas no estaban mejorando en el Highlander, tampoco. A pesar del 
miedo de mi madre a las serpientes, papá trajo a casa una pitón de bola un 
día y puso el tanque en la guarida, obligando a mi madre a pasar por él cada 
vez que necesitaba lavar la ropa, entrar en la habitación de mi hermano o 
salir del apartamento. Sus peleas se intensificaron después de esa crueldad 
gratuita, y para 1970 mi madre había tenido 

todo lo que podía soportar. Le pidió a papá que se fuera. Cuando él volvió 
sin anunciarse un par de semanas después y entró, llamó a mi abuelo e 
insistió en que se cambiaran las cerraduras. Por una vez, Fred no se opuso; 
no hizo ninguna pregunta, y no la culpó. 

Simplemente le dijo que se ocuparía de ello, y lo hizo. 

Papá nunca más vivió con nosotros. 
Mi madre llamó a Matthew Tosti, uno de los abogados de mi abuelo, para 
decirle que quería el divorcio. El Sr. Tosti y su socio, Irwin Durben, habían 
trabajado para mi abuelo desde los años 50. Incluso antes de que mis padres 
se separaran, el Sr. Tosti había sido el principal contacto de mi madre para 
cualquier cosa que tuviera que ver conmigo, mi hermano o el dinero. Se 
convirtió en su confidente; en el sombrío paisaje de la familia Trump, se 
destacó como un aliado cálido y solidario, y ella lo consideraba un amigo. 



 

Por muy amable que fuera el Sr. Tosti, también sabía de qué lado estaba su 
pan con mantequilla. A pesar de que mi madre tenía su propio abogado, el 
acuerdo de divorcio podría haber sido dictado por mi abuelo. Sabía que su 
nuera no tenía ni idea de cuánto dinero tenía la familia de mi padre ni de sus 
perspectivas de futuro como hijo de un hombre muy rico. 

Mi madre recibía 100 dólares a la semana de pensión alimenticia más 50 
dólares a la semana para la manutención de los niños. En ese momento, esas 
sumas no eran insignificantes, especialmente considerando que los grandes 
gastos, como la escuela, la matrícula del campamento, y el seguro médico, 
se hacían por separado. Mi padre también era responsable de pagar el 
alquiler. Como mi abuelo era el dueño del edificio en el que vivíamos, sólo 
costaba 90 dólares al mes. (Muchos años después me enteré de que mi 
hermano y yo éramos dueños del 10 por ciento del Highlander, por lo que, 
en retrospectiva, cobrarnos el alquiler parece excesivo). La obligación de 
alquiler de papá tenía un tope de 250 dólares, lo que limitaba nuestra 
capacidad de mudarnos si alguna vez queríamos mudarnos a un 
apartamento o vecindario mejor. Mi padre, el descendiente de una familia 
que en ese momento valía más de cien millones de dólares, accedió a pagar 
la escuela privada y la universidad. Pero el Sr. Tosti tuvo que aprobar 
nuestras vacaciones. No había bienes matrimoniales que dividir, así que el 
valor neto total de mi madre era de 600 dólares que recibía cada mes, una 
cantidad que no cambiaría en la siguiente década. Después de los gastos, 
apenas quedaba lo suficiente para que mamá contribuyera a su fondo anual 
de Navidad, y mucho menos para ahorrar para comprar una casa. 

Mi madre obtuvo la custodia total de mi hermano y de mí, como era 
costumbre en ese momento, pero no se especificaron los derechos de visita: 
"El Sr. Trump será libre de ver [a los niños], con un aviso razonable, en todo 
momento razonable." En la gran mayoría de los casos, las visitas 
significaban tener a los niños cada dos fines de semana y una noche a la 
semana para cenar. En eso se convirtió el acuerdo de mis padres, pero al 
principio no había reglas formales. 

El desarrollo de la carrera de obstáculos fue bloqueado permanentemente en 
1969, pero finalmente la ciudad compró la tierra de nuevo a mi abuelo. Él 
se fue con 1 , 3 millones de dólares de beneficio por no haber hecho nada 



 

más que arruinar un hito de la ciudad. Mi padre se quedó sin nada más que 
la culpa. 

CAPÍTULO SIETE 
 
Líneas paralelas 

Cuando Freddy (en 1960) y Donald (en 1968) se unieron a Trump 
Management, cada uno tenía una expectativa similar: convertirse en la 
mano derecha de su padre y luego sucederlo. En diferentes momentos y de 
diferentes maneras, se habían arreglado para adaptarse a la pieza, nunca les 
faltaron fondos para comprar ropa cara y coches de lujo. 

Las similitudes terminaron ahí. 

Freddy se dio cuenta rápidamente de que su padre no estaba dispuesto a 
hacerle sitio ni a delegarle ninguna otra tarea que no fuera la más mundana, 
un problema que llegó a su punto álgido en la construcción de la Villa 
Trump. Sintiéndose atrapado, no apreciado y miserable, se fue para 
encontrar su éxito en otra parte. A la edad de 25 años, era un piloto 
profesional, volando 707 para TWA y manteniendo a su joven familia. Eso 
se convertiría en la cima de la vida personal y profesional de Freddy. A los 
veintiséis años y de vuelta en Trump Management, la oportunidad 
quimérica de rehabilitación que le ofrecían en Steeplechase se evaporó, y 
sus perspectivas se acabaron. 

En 1971, mi padre había estado trabajando para mi abuelo, con la excepción 
de sus diez meses como piloto, durante once años. Sin embargo, Fred 
promovió a Donald, que entonces sólo tenía 24 años, al puesto de 
presidente de Trump Management. Había estado en el trabajo durante sólo 
tres años y tenía muy poca experiencia y aún menos calificaciones, pero a 
Fred no parecía importarle. 

La verdad era que Fred Trump no necesitaba a ninguno de sus hijos en 
Trump Management. Se promovió a sí mismo a CEO, pero nada en la 
descripción de su trabajo cambió: era un propietario. Fred no había sido 
promotor desde el fracaso de Steeplechase seis años antes, así que el papel 
de Donald como presidente seguía siendo amorfo. A principios de los 70 , 



 

con la ciudad de Nueva York al borde del colapso económico, el gobierno 
federal estaba recortando la FHA (en gran parte debido al costo de la guerra 
de Vietnam), así que no había más fondos de la FHA disponibles para Fred. 
Mitchell-Lama, un programa patrocinado por el Estado de Nueva York para 
proporcionar viviendas asequibles que financió a Trump Village, también se 
detuvo. 

Como un movimiento de negocios, promover a Donald no tenía sentido. 
¿Qué es exactamente lo que estaba siendo promovido a hacer? Mi abuelo 
no tenía proyectos de desarrollo, la estructura de poder político de la que 
había dependido durante décadas se estaba desmoronando, y la ciudad de 
Nueva York estaba en una situación financiera desesperada. El principal 
propósito de la promoción era castigar y avergonzar a Freddy. 

Era el último de una larga lista de tales castigos, pero era casi seguro que 
era el peor, especialmente dado el contexto en el que ocurrió. 

Fred estaba decidido a encontrar un papel para Donald. Había empezado a 
darse cuenta de que aunque su hijo mediano no tenía el temperamento para 
la atención diaria a los detalles que se requería para llevar su negocio, tenía 
algo más valioso: ideas audaces y el descaro para realizarlas. Fred había 
albergado durante mucho tiempo aspiraciones de expandir su imperio a 
través del río hasta Manhattan, el Santo Grial de los promotores 
inmobiliarios de la ciudad de Nueva York. Su temprana carrera había 
demostrado que tenía un don para la autopromoción, la disimulación y la 
hipérbole. 

Pero como hijo de inmigrantes alemanes de primera generación, Fred tenía 
el inglés como segunda lengua y necesitaba mejorar sus habilidades de 
comunicación. Había tomado el curso de Dale Carnegie por una razón, y no 
era para aumentar su autoconfianza. Pero el curso había sido un fracaso. Y 
había otro obstáculo, tal vez incluso más difícil de superar: La madre de 
Fred, tan previsora como había sido en algunos aspectos, era generalmente 
muy austera y tradicional. Estaba bien que su hijo tuviera éxito y fuera rico. 
No estaba bien que se luciera. 



 

Donald no tenía tal restricción. Odiaba Brooklyn tanto como Freddy, pero 
por razones muy diferentes: la pequeña y sombría clase trabajadora, la falta 
de "potencial". 
No pudo salir de allí lo suficientemente rápido. Trump Management estaba 
en la Avenida Z, justo en el medio de Beach Haven en el sur de Brooklyn, 
uno de los complejos de apartamentos más grandes de mi abuelo. No había 
hecho muchas alteraciones. La estrecha oficina exterior estaba abarrotada 
de demasiados escritorios, y las pequeñas ventanas admitían poca luz. Si 
Donald hubiera pensado en los edificios y complejos de alrededor en 
términos de número de unidades, el valor de los arrendamientos de terrenos, 
y el gran volumen de ingresos que se vertían en Trump Management cada 
mes, habría reconocido la gran oportunidad. En cambio, cada vez que se 
paraba fuera de la oficina y observaba la similitud utilitaria de Beach 
Haven, debía sentirse asfixiado por la sensación de que todo estaba por 
debajo de él. Un futuro en Brooklyn no era lo que él quería para sí mismo, y 
estaba decidido a salir lo más rápido posible. 

Además de ser conducido por Manhattan por un chofer cuyo salario pagaba 
la empresa de su padre, en un Cadillac que la empresa de su padre alquilaba 
para "buscar propiedades", la descripción del trabajo de Donald parece 
haber incluido mentir sobre sus "logros" y supuestamente negarse a alquilar 
apartamentos a personas de raza negra (lo que sería objeto de una demanda 
del Departamento de Justicia en la que se acusaría a mi abuelo y a Donald 
de discriminación). 

Donald dedicó una parte significativa de su tiempo a crear una imagen para 
sí mismo entre los círculos de Manhattan a los que estaba desesperado por 
unirse. Habiendo crecido como miembro de la primera generación de 
televisión, había pasado horas mirando el medio, cuya naturaleza episódica 
le atraía. Eso ayudó a dar forma a la imagen superficial que l egaría a 
representar y encarnar. Su comodidad al retratar esa imagen, junto con el 
favor de su padre y la seguridad material que la riqueza de su padre le 
proporcionaba, le dio la confianza inmerecida para llevar a cabo lo que 
incluso al 

principio era una farsa: venderse no sólo como un rico playboy sino como 
un brillante hombre de negocios hecho a sí mismo. 



 

En aquel os primeros días, ese costoso esfuerzo estaba siendo 
entusiastamente, aunque clandestinamente, financiado por mi abuelo. Fred 
no se dio cuenta inmediatamente del alcance de las limitaciones de Donald y 
no tenía ni idea de que esencialmente estaba promoviendo una ficción, pero 
Donald estaba feliz de gastar el dinero de su padre de cualquier manera. Por 
su parte, Fred estaba decidido a mantener el dinero en el bolsillo de su hijo. 
A finales de la década de 1960, por ejemplo, Fred desarrolló un rascacielos 
para ancianos en Nueva Jersey, un proyecto que era en parte un ejercicio 
para obtener subsidios del gobierno (Fred recibió un préstamo de 7 , 8 
millones de dólares, prácticamente sin intereses, para cubrir el 90 por ciento 
del costo de la construcción del proyecto) y en parte un ejemplo de hasta 
dónde estaba dispuesto a llegar para enriquecer a su segundo hijo. Aunque 
Donald no puso dinero para los costos de desarrollo del edificio, recibió 
honorarios de consultoría, y se le pagó para administrar la propiedad, un 
trabajo para el cual ya había empleados a tiempo completo en el sitio. Ese 
proyecto por sí solo le reportó a Donald decenas de miles de dólares al año, 
a pesar de que no había hecho esencialmente nada y de que no había 
arriesgado nada para desarrollarlo, adelantarlo o administrarlo. 

En un juego de manos similar, Fred compró Swifton Gardens, un proyecto 
de la FHA cuya construcción costó originalmente 10 millones de dólares, 
en una subasta por 5,6 millones de dólares. Además, aseguró una hipoteca 
de 5,7 millones de dólares, que también cubría el costo de las mejoras y 
reparaciones, esencialmente pagando cero dólares por los edificios. Cuando 
más tarde vendió la propiedad por 6,75 millones de dólares, Donald obtuvo 
todo el crédito y se llevó la mayor parte de las ganancias. 

A mi padre le habían quitado el sueño de volar, y ahora había perdido su 
derecho de nacimiento. Ya no era un marido; apenas veía a sus hijos. No 
tenía ni idea de lo que le quedaba o de lo que iba a hacer a continuación. 
Sabía que la única manera de conservar el respeto por sí mismo era alejarse 
de Trump Management, esta vez para siempre. 

El primer apartamento de papá después de que se mudó del Highlander fue 
un estudio en el sótano de una casa de ladrillos en una calle tranquila y 
sombreada en Sunnyside, Queens. Tenía treinta y dos años y nunca había 
vivido solo. 
 



 

Lo primero que vimos cuando entramos por la puerta fue un tanque con dos 
ligas de serpientes y un terrario con una pitón bola. 

Otro tanque lleno de peces de colores y otro con algunos ratones 
revolviéndose en la paja, se colocaron en puestos a la izquierda de las 
serpientes. Sabía para qué eran los ratones. 

Además de un sofá plegable, una pequeña mesa de cocina con un par de 
sillas baratas, y el televisor, había dos terrarios más que albergaban una 
iguana y una tortuga. Los l amábamos Tomate e Izzy. 

Papá parecía orgulloso de su nuevo lugar, y siguió añadiendo a la colección. 
En una visita, nos llevó a la sala de calderas y nos condujo a una caja de 
cartón con seis patitos dentro. El propietario le había dejado poner unas 
lámparas de calor, creando una incubadora improvisada. Eran tan pequeños 
que tuvimos que alimentarlos con un gotero. 

"Sólo dale un cuarto de vuelta al carburador mental", le dijo mi abuelo a mi 
padre, como si eso fuera todo lo que se necesitaría para que su hijo dejara 
de beber. Como si fuera sólo una cuestión de fuerza de voluntad. Estaban 
en la biblioteca, pero por una vez se sentaron uno frente al otro - no 
exactamente iguales, nunca iguales- sino como dos personas que tenían un 
problema que resolver, aunque nunca se pusieran de acuerdo en la solución. 
Aunque la visión médica del alcoholismo y la adicción había cambiado 
drásticamente en las décadas anteriores, la percepción pública no había 
evolucionado mucho. A pesar de los programas de tratamiento como 
Alcohólicos Anónimos, que existían desde 1935, el estigma asociado a los 
adictos y a la adicción persistía. 

"Decídete, Fred", decía mi abuelo, ofreciendo un tópico inútil que Norman 
Vincent Peale hubiera aprobado. Lo más cercano que Fred tenía a una 
filosofía era el evangelio de la prosperidad, que usaba como un instrumento 
contundente y una escotilla de escape, y nunca había dañado a ninguno de 
sus hijos más de lo que lo hizo en ese momento. "Es como decirme que me 
decida a dejar el cáncer", dijo papá. Tenía razón, pero mi abuelo abrazó de 
todo corazón la mentalidad de "culpar a la víctima" que aún estaba muy 
extendida y no podía dar ese salto. "Necesito superar esto, papá. No creo que 
pueda hacerlo por mí mismo. Sé que no puedo". 



 

 
En lugar de preguntar "¿Qué puedo hacer por ti?" Fred dijo: "¿Qué quieres 
de mí?" 

Freddy no tenía ni idea de por dónde empezar. 

Mi abuelo no había estado enfermo ni un solo día en su vida; nunca había 
faltado a un día de trabajo; nunca había sido marginado por la depresión o 
la ansiedad o por la angustia, ni siquiera cuando su esposa estaba cerca de la 
muerte. Parecía no tener ninguna vulnerabilidad en absoluto y por lo tanto 
no podía reconocer o sancionarla en otras personas. 

Nunca había manejado bien las heridas y enfermedades de Gam. Siempre 
que Gam sufría, mi abuelo decía algo así como "Todo es genial. ¿Verdad, 
Toots? Sólo tienes que pensar en positivo", y luego salía de la habitación lo 
más rápido posible, dejándola sola para lidiar con su dolor. 

A veces Gam se obligaba a decir: "Sí, Fred". Normalmente no decía nada, 
apretaba la mandíbula y luchaba por no llorar. La implacable insistencia de 
mi abuelo en que todo era "genial" no dejaba lugar a otros sentimientos. 

Nos dijeron que papá estaba enfermo y que estaría en el hospital por unas 
semanas. 

También nos dijeron que tuvo que dejar su apartamento, al parecer el 
propietario quería alquilar el lugar a otra persona. Fritz y yo fuimos a 
empacar ropa, juegos y otras cosas que habíamos dejado atrás, y cuando 
llegamos, el lugar estaba casi completamente vacío. Los tanques se habían 
ido, las serpientes se habían ido. Nunca averigüé qué les había pasado. 

Cuando papá regresó de donde había estado, el hospital o la rehabilitación, 
se mudó al ático de mis abuelos. Era un arreglo temporal, y no se hizo 
ningún esfuerzo para convertirlo en un espacio de vida apropiado. Todas las 
cajas de almacenamiento y los juguetes viejos, incluyendo el camión de 
bomberos, la grúa y el camión de basura que mi abuela había escondido allí 
todos esos años, simplemente fueron empujados a un extremo del ático y se 
colocó un catre en el espacio despejado del otro. Papá puso su televisor 



 

portátil de seis pulgadas enblanco y negro en su viejo baúl de la Guardia 
Nacional bajo la ventana con buhardilla. 

Cuando Fritz y yo lo visitamos, acampamos en el suelo junto a su cuna, y 
los tres vimos un sinfín de viejas películas como Tora! ¡Tora! ¡Tora! y " 
It's a Mad, Mad, Mad, Mad World" . Cuando estuvo lo suficientemente bien 
como para bajar, papá se unió a nosotros los domingos para la película 
semanal de Abbott y Costello en WPIX. 

Después de un mes o dos, mi abuelo le dijo a papá que había una vacante en 
Sunnyside Towers, un edificio que mi abuelo había comprado en 1968, un 
apartamento de una habitación en el último piso. 

Mientras papá se preparaba para mudarse a Sunnyside, Maryanne, con la 
ayuda de un préstamo de 600 dólares, se preparaba para comenzar sus 
estudios en la Escuela de Derecho de Hofstra. Aunque no era su primera 
opción, Hofstra estaba a sólo diez minutos en coche de Jamaica Estates, lo 
suficientemente cerca como para poder llevar a mi primo David a la escuela 
por la mañana y recogerlo por la tarde. Volver a la escuela era un sueño 
largamente postergado. También esperaba que ser abogada le diera los 
medios económicos para dejar a su marido algún día. Su situación se había 
vuelto cada vez más desesperada a lo largo de los años. El trabajo de 
aparcero que le había dado su suegro era una humillación de la que no se 
había recuperado. A lo largo de los años, David había arremetido contra su 
esposa de vez en cuando, especialmente cuando estaba borracho. 

El movimiento de Maryanne hacia la independencia llevó a su marido aún 
más lejos, y después de que ella regresara a casa de su primer día en la 
escuela de leyes, su marido, en un ataque de rabia, echó a su hijo de trece 
años del apartamento. Maryanne lo llevó a la casa, y pasaron la noche allí. 
David Desmond, Sr., limpió su magra cuenta de ahorros conjunta y se fue 
de la ciudad. 

Cuando toda la familia estaba junta, pasábamos la mayor parte del tiempo 
en la biblioteca, una habitación sin libros hasta que el libro de Donald " El 
Arte del Trato" fue publicado en 1987. Las estanterías se utilizaron en su 
lugar para mostrar fotos de la boda y retratos. La pared frente al mirador 
con vistas al patio trasero estaba dominada por un retrato de estudio de los 



 

cinco hermanos tomado cuando eran adultos que había reemplazado una 
versión anterior de los cinco en poses similares tomadas cuando Freddy 
tenía catorce años. Las únicas fotografías no de estudio que había en la 
habitación eran una foto en blanco y negro de mi abuela, de aspecto regio y 
condescendiente con su sombrero y su estola de piel mientras ella y mis 
tías, jóvenes de la época, descendían por las escaleras aéreas hasta el asfalto 
de Stornoway, en la isla de Lewis, donde había nacido Gam, y una de 
Donald con su uniforme de la Academia Militar de Nueva York dirigiendo 
al contingente escolar en el Desfile del Día de Colón de la ciudad de Nueva 
York. Había dos love-seats tapizados en vinilo azul oscuro y verde contra 
las paredes y una gran silla frente al televisor, un lugar por el que los niños 
se peleaban regularmente. Mi abuelo, vestido con su traje de tres piezas y 
corbata, se sentó en el love-seat más cercano a la pesada mesa de teléfono 
de pino junto a la puerta, con los pies plantados en el suelo. 

Todos los sábados, si no estuviéramos en Sunnyside con papá, Fritz y yo 
íbamos en bicicleta por Highland Avenue y por las calles secundarias de 
Jamaica Estates hasta la casa para pasar el rato con nuestro primo David, o 
mejor dicho, Fritz y David pasaban el rato y yo los seguía, tratando de 
mantener el ritmo. 

Gam se sentaba con Maryanne e Elizabeth cada vez que las visitaban en una 
pequeña mesa de Formica azul celeste con borde de acero inoxidable que 
parecía sacada de una tienda de malta de los años 50. Justo al pasar, había 
una despensa oscura del tamaño de un vestidor con un pequeño escritorio 
donde Gam guardaba sus listas de compras, recibos y facturas. Marie, la 
sufrida ama de llaves, a menudo se escondía allí, escuchando su radio 
portátil, y en los días lluviosos o fríos cuando David, Fritz y yo estábamos 
confinados en la casa, la volvíamos loca. Al otro lado de la despensa, una 
puerta giratoria conducía al comedor. Usábamos el bucle que iba desde el 
pasillo de la puerta trasera pasando por la cocina, a través del vestíbulo, 
alrededor del comedor, a través de la despensa y de vuelta a la cocina como 
nuestra pista de carreras personal, persiguiéndonos unos a otros, 
arrastrándonos, gritando, ganando velocidad, uno de nosotros 
invariablemente chocando contra un mueble. Entre el refrigerador y la 
puerta de la despensa, Gam generalmente nos daba rienda suelta, pero 
cuando estaba en la cocina, perdía la paciencia y nos gritaba que nos 
detuviéramos. Nos amenazaba con la cuchara de madera si la ignorábamos, 



 

el sonido de la apertura del cajón era suficiente para darnos una pausa. Pero 
si éramos tan estúpidos como para seguir corriendo alrededor de ella y hacer 
un escándalo, la cuchara salía y el que estaba más cerca de ella recibía un 
golpe. Liz hizo su parte para frenarnos agarrándonos el pelo al pasar. 

Después de eso, Fritz, David y yo solíamos correr al sótano, los adultos 
pasaban sólo de camino a la lavandería o al garaje, así que podíamos hacer 
ruido y patear el balón de fútbol o turnarnos para subir y bajar en (o 
pelearnos por) el ascensor eléctrico de Gam. 

Pasamos la mayor parte del tiempo en el espacio abierto del otro extremo 
con todas las luces encendidas. Con la excepción de las estatuas de madera 
de tamaño natural de mi abuelo, que estaban alineadas contra la pared más 
lejana como sarcófagos, era un sótano bastante típico: un techo con 
iluminación fluorescente, baldosas de linóleo blancas y negras, y un viejo 
piano vertical que permanecía ignorado porque estaba tan desafinado que ni 
siquiera valía la pena tocarlo. El sombrero de marcha de Donald con el 
enorme penacho que había llevado durante la guardia de color en la NYMA 
se sentaba encima. A veces me lo ponía, aunque se deslizaba hasta el puente 
de mi nariz, y me sujetaba la correa debajo de la barbilla. 

Cuando estaba allí abajo solo, el sótano medio iluminado, los indios de 
madera de centinela en las sombras, se convirtió en un espacio 
extrañamente exótico. Al otro lado de las escaleras, un enorme bar de 
caoba, completamente lleno de taburetes, vasos polvorientos y un fregadero 
que funcionaba pero sin alcohol, había sido construido en la esquina - una 
anomalía en una casa construida por un hombre que no bebía. Una gran 
pintura al óleo de una cantante negra con labios hermosos y llenos y 
generosas caderas que se balanceaban colgaba en la pared detrás de ella. 
Llevando un vestido amarillo y dorado con volantes, abrazando una curva, 
se paró frente al micrófono, con la boca abierta y la mano extendida. Detrás 
de ella tocaba una banda de jazz formada por hombres negros vestidos con 
chaquetas blancas y pajaritas negras. Los latones brillaban, los vientos de la 
madera resplandecían. El clarinetista, con un brillo en sus ojos, me miró 
directamente. Me ponía detrás de la barra, con una toalla colgada al 
hombro, preparando bebidas para mis clientes imaginarios. O me sentaba 
en uno de los taburetes, el único patrón, soñando conmigo mismo dentro de 
ese cuadro. 



 

Nuestro tío Rob, que no era mucho mayor que nosotros y parecía más un 
hermano que un tío, jugaba al fútbol con nosotros en el patio cuando salía 
de la ciudad. Jugábamos duro y en los días calurosos íbamos a menudo a la 
cocina a por una lata de Coca-Cola o un zumo de uva. Rob a menudo 
agarraba un bloque de queso crema de Filadelfia; apoyándose en el 
refrigerador, pelaba el papel de aluminio y comía el queso crema como si 
fuera una barra de caramelo, y luego lo bañaba con soda. 

Rob era un muy buen jugador de fútbol, y traté de mantenerme al día con 
los chicos, pero a veces sentía que me usaba para practicar el tiro al blanco. 

Cuando Donald estaba en la Casa, mayormente lanzábamos una pelota de 
béisbol o de fútbol. Había jugado al béisbol en la Academia Militar de 
Nueva York y era incluso menos probable que tirara sus puñetazos que Rob; 
no veía ninguna razón para lanzar la pelota con más suavidad sólo porque 
sus sobrinos tenían seis, nueve u once años. 

Cuando logré atrapar la pelota que él me lanzó, el informe de la misma 
contra mi guante de cuero resonó en el muro de contención de ladrillos 
como un disparo. Incluso con niños pequeños, Donald tenía que ser el 
ganador. 

Sólo el optimista más dedicado podría haber vivido en las Torres Sunnyside 
sin perder la esperanza. No había portero, y las plantas y flores de plástico 
que llenaban las dos grandes macetas a cada lado de la puerta de plexiglás 
estaban perpetuamente cubiertas por una fina película de polvo. Nuestro 
pasillo del sexto piso apestaba a humo de cigarrillo rancio. La húmeda 
alfombra era un tono desalmado de gris marengo. La indiferente iluminación 
superior no ocultaba nada. 

El punto culminante del estilo de vida de mi padre había sido cuando él y 
mi madre vivieron en su habitación cerca de Sutton Place justo después de 
casarse. Durante ese año, habían pasado las tardes yendo al Copacabana con 
amigos y volando a Bimini los fines de semana. Todo había sido cuesta 
abajo desde allí, una trayectoria que reflejaba la de Donald, cuyo propio 
estilo de vida se volvió más extravagante con el paso de los años. Donald ya 
había estado viviendo en Manhattan cuando se casó con Ivana. Después de 
la boda, vivieron en un apartamento de dos habitaciones en la Quinta 



 

Avenida, y luego en un apartamento de ocho habitaciones también en la 
Quinta Avenida. En cinco años vivieron en el penthouse triplex de 10 
millones de dólares en Trump Tower, mientras Donald seguía en la nómina 
de mi abuelo. 

Mi abuelo creó Midland Associates en los años 60 para beneficiar a sus 
hijos, a cada uno de los cuales se le dio el 15 por ciento de la propiedad de 
ocho edificios, uno de los cuales era Sunnyside Towers. El propósito 
expreso de esta transferencia de riqueza aparentemente cuasi-legal, si no 
totalmente fraudulenta, era evitar el pago de la mayor parte de los 
impuestos sobre donaciones que se habrían evaluado si hubiera sido una 
transacción legítima. No sé si papá sabía que era dueño de una parte del 

edificio en el que ahora vive, pero en 1973 su parte habría valido unos 
380.000 dólares, o 2 , 2 millones de dólares en la actualidad. Parecía no 
tener acceso aparente a nada de ese dinero. Sus barcos y aviones no estaban; 
su Mustang y su Jaguar tampoco. Todavía tenía sus placas de vanidad de 
FCT, pero ahora estaban pegadas a un Ford LTD destartalado. 

Cualquier riqueza que tuviera mi padre era para entonces totalmente teórica. 
O bien su acceso a sus fondos fiduciarios había sido bloqueado, o había 
dejado de pensar que tenía derecho a su propio dinero. Frustrado de una 
forma u otra, estaba a merced de su padre.  
 
Papá y yo estábamos viendo un partido de los Mets en la televisión cuando 
el intercomunicador sonó. Papá pareció sorprendido y fue a contestar. No oí 
quién llamaba desde el vestíbulo, pero oí a mi padre decir "Mierda" en voz 
baja. Habíamos tenido una tarde tranquila, pero papá parecía tenso ahora. 
"Donald va a subir por un par de minutos", me dijo. 

"¿Por qué?" 

"Ni idea". Parecía molesto, lo cual era inusual para él. 

Papá se metió la camisa y abrió la puerta en cuanto sonó el timbre. Dio un 
par de pasos atrás para dejar pasar a su hermano. Donald llevaba un traje de 
tres piezas y zapatos brillantes y llevaba un grueso sobre de manila envuelto 
con varias gomas anchas. Entró en la sala de estar. "Hola, Honeybunch", 
dijo cuándo me vio. 



 

Lo saludé. 

Donald se volvió hacia mi padre y le dijo: "Jesús, Freddy", mientras miraba 
a su alrededor con desdén. Mi padre lo dejó pasar. Donald tiró el sobre 
sobre sobre la mesa de café y dijo, "Papá necesita que firmes esto y luego lo 
traigas a Brooklyn". 

"¿Hoy?" 

"Sí. ¿Por qué? ¿Estás ocupado?" 

"Llévaselo tú". 

"No puedo. Voy de camino a la ciudad para ver algunas propiedades que 

están en ejecución hipotecaria. Es un momento fantástico para aprovecharse 

de los perdedores que compraron en el apogeo del mercado." 

Freddy nunca se habría atrevido a desarrollar sus propios proyectos fuera de 
Brooklyn. Unos años antes, en un viaje de fin de semana a las Poconos, 
cuando él y Linda habían pasado fila tras fila de edificios condenados a 
ambos lados de la Cross Bronx Expressway, ella le señaló que él podría 
iniciar su propio negocio y renovar edificios en el Bronx. 
"De ninguna manera podría ir en contra de papá", había dicho Freddy. 
"Todo se trata de Brooklyn para él. Nunca lo aceptaría". 

Donald miró por la ventana y dijo: "Papá va a necesitar a alguien en 
Brooklyn. 

Deberías volver". 

"¿Y hacer qué, exactamente?" Papá se burló. 

"No lo sé. Lo que sea que solías hacer." 

"Tenía tu trabajo". 



 

En el incómodo silencio, Donald miró su reloj. "Mi chofer está esperando 
abajo. Lleva esto a papá a las cuatro en punto, ¿vale?" 

Cuando Donald se fue, papá se sentó en el sofá junto a mí y encendió un 
cigarrillo. 

"Así que, chico", dijo, "¿quieres dar un paseo a Brooklyn?" 

Cuando visitamos la oficina, papá hizo las rondas de camino a Amy 
Luerssen, la secretaria y portera de mi abuelo (y también mi madrina), cuyo 
escritorio estaba justo en la puerta de su jefe. La tía Amy claramente 
adoraba al hombre al que llamaba "mi Freddy". 

La oficina privada de mi abuelo era una habitación cuadrada con poca 
iluminación, sus paredes cubiertas de placas y certificados enmarcados, un 
montón de bustos de madera de jefes indios con tocado completo esparcidos 
por todas partes. Me senté detrás de su escritorio y elegí de lo que parecía 
un suministro interminable de marcadores Flair azules y los mismos 
gruesos blocs de papel barato para raspar que tenía en la casa, escribiendo 
notas y dibujando hasta que llegó la hora de ir a comer. 

Cuando me dejaron solo, giré salvajemente en su silla. Mi abuelo siempre 
nos llevaba a comer a Gargiulo's, un restaurante formal con servilletas y 
manteles de tela crujientes donde iba casi todos los días. Los camareros 
deferentes lo conocían, siempre lo llamaban "Sr. Trump", sacaban su silla, y 
generalmente se preocupaban por él durante la comida. Era mejor cuando la 
tía Amy o alguien de la oficina se unía a nosotros porque le quitaba la 
presión a papá; a él y a mi abuelo les quedaba poco que decirse. No sucedía 
a menudo que Donald estuviera en la oficina al mismo tiempo que nosotros, 
pero era mucho peor cuando nos cruzábamos. 
 
Actuaba como si fuera el dueño del lugar, que mi abuelo parecía no sólo 
animar sino disfrutar. Mi abuelo se transformó en la presencia de Donald. 

En 1973, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia 
demandó a Donald y a mi abuelo por violar la Ley de Vivienda Equitativa 
de 1968 al negarse a alquilar para morir Schwarze, como dijo mi abuelo. 
Fue una de las mayores demandas federales por discriminación en la 



 

vivienda jamás presentadas, y el notorio abogado Roy Cohn se ofreció a 
ayudar. Donald y Cohn se habían cruzado en Le Club, un elegante 
restaurante y discoteca sólo para miembros en la calle 55 Este, frecuentado 
por Vanderbilts y Kennedys, una serie de celebridades internacionales, y 
regalías menores. 

Cohn estaba a más de una década de su desastrosa participación en la fallida 
cruzada anticomunista de Joseph McCarthy. Fue forzado a renunciar a su 
posición como consejero principal del senador, pero no hasta que destrozó 
las vidas y carreras de docenas de hombres por su supuesta homosexualidad 
y/o lazos con el comunismo. 

Como muchos hombres de su temperamento vicioso y con sus influyentes 
conexiones, Cohn no estaba sujeto a ninguna regla. Abrazado por cierto 
segmento de la élite de Nueva York y contratado por un grupo diverso de 
clientes como Rupert Murdoch, John Gotti, Alan Dershowitz, y la 
Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York, Cohn entró en la práctica 
privada en la ciudad de Nueva York, donde había crecido. En los años 
siguientes, se hizo muy rico, muy exitoso y muy poderoso. 
 
Aunque Cohn era l amativo donde Fred era conservador y ruidoso donde 
Fred era taciturno, las diferencias entre ellos eran realmente de grado, no de 
tipo. La crueldad e hipocresía de Cohn eran más públicas, pero Fred, en el 
contexto íntimo de su familia, también dominaba esas artes. Fred también 
había preparado a Donald para que se sintiera atraído por hombres como 
Cohn, como más tarde se sentiría atraído por autoritarios como Vladimir 
Putin y Kim Jong-un o cualquier otro, realmente, con la voluntad de halagar 
y el poder de enriquecerlo. 

Cohn recomendó que Trump Management presentara una contrademanda 
contra el Departamento de Justicia por 100 millones de dólares por lo que 
alegó que eran declaraciones falsas y engañosas del gobierno sobre sus 
clientes. La maniobra fue simultáneamente absurda, l amativa y efectiva, al 
menos en términos de la publicidad que obtuvo; fue la primera vez que 

Donald, a los veintisiete años, aterrizó en la primera página de un periódico. 
Y aunque la contrademanda sería desestimada en la corte, Trump 
Management resolvió el caso. No se admitió que hubiera habido 
irregularidades, pero tuvieron que cambiar sus prácticas de alquiler para 



 

evitar la discriminación. Aun así, tanto Cohn como Donald lo consideraron 
una victoria por toda la cobertura de la prensa. 

Cuando Donald hizo fortuna con gente como Roy Cohn, lo único que le 
interesaba era la generosidad de Fred y una cuidadosa pero ilusoria creencia 
en su propia brillantez y superioridad. Irónicamente, las defensas que había 
desarrollado de pequeño para protegerse de la indiferencia, el miedo y la 
negligencia que habían definido sus primeros años, junto con el hecho de 
que se le obligara a ver el abuso de Freddy, le prepararon para desarrollar lo 
que a su hermano mayor le faltaba claramente: la capacidad de ser el 
"asesino" y el apoderado que su padre necesitaba. 

No hay forma de saber con precisión cuándo Fred empezó a fijarse en 
Donald, pero sospecho que fue después de que enviara a su hijo a la escuela 
militar. Donald parecía dispuesto a las exhortaciones de su padre a ser duro, 
un "asesino", y demostró su valía presumiendo de las palizas al azar que 
recibía de los alumnos de las clases superiores o fingiendo que no le 
importaba su exilio de casa. La creciente confianza de Fred en Donald creó 
un vínculo entre ellos y una inquebrantable confianza en sí mismo en 
Donald. Después de todo, la persona más importante de la familia, la única 
cuya opinión importaba, finalmente le estaba mostrando su favor. Y a 
diferencia de Freddy, la atención que Donald recibió de su padre fue 
positiva. 

Después de la universidad, cuando Donald finalmente salió al mundo 
usando las conexiones de su padre para hacer más conexiones y usando el 
dinero de su padre para crear su imagen como un floreciente Maestro del 
Universo, Fred sabía que cualquier cosa por la que su hijo obtuviera crédito 
redundaría en su propio beneficio. Después de todo, si Donald era aceptado 
como un prometedor creador de negocios, eso era totalmente a favor de 
Fred Trump, incluso si Fred era la única persona que lo sabía. 

En entrevistas a principios de los 80, Fred afirmó que el éxito de Donald 

había superado con creces el suyo. "Le di rienda suelta a Donald", dijo. 
"Tiene grandes visiones, y todo lo que toca parece convertirse en oro. 
Donald es la persona más inteligente que conozco." Nada de eso era cierto, 
y Fred debe haberlo sabido una década antes de decirlo. 



 

Después de la carrera de obstáculos, Fred había perdido mucho terreno. Si 
quería expandir el alcance de su imperio, necesitaría un nuevo campo de 
juego y un sustituto. 

Necesitaba que Donald saliera al mundo y creara la marca. No le había 
llevado mucho tiempo a Fred darse cuenta de que su derrochador hijo 
mediano no era adecuado para la poco glamorosa, ajustada al presupuesto y 
altamente regimentada rutina de administrar propiedades de alquiler. Pero 
con el apoyo de su padre, tal vez podría usar su arrogancia y desvergüenza 
para hacer el empuje hacia Manhattan. Fred no vivía indirectamente; estaba 
íntimamente involucrado en todos los aspectos de las primeras incursiones 
de Donald en el mercado de Manhattan, haciendo las cosas entre bastidores 
mientras Donald actuaba para la multitud en el frente. Fred hizo posible que 
Donald interpretara un papel que cumpliera con su propio deseo de 
reconocimiento, mientras que permitía a su hijo obtener la reputación de 
promotor inmobiliario de Manhattan a la que Fred siempre había aspirado. 
Fred nunca conseguiría el reconocimiento público, pero le bastaba con saber 
que las oportunidades que Donald tenía para dejar su huella y promocionarse 
nunca se habrían materializado sin él. El éxito y la aclamación se debieron a 
Fred y a su vasta riqueza. Cualquier historia sobre Donald era realmente una 
historia sobre Fred. Fred también sabía que si ese secreto se descubría, la 
artimaña se desmoronaría.  
 
En retrospectiva, Fred era el titiritero, pero no se le veía moviendo los hilos 
de su hijo. No es que Fred pasara por alto la incompetencia de Donald 
como hombre de negocios; sabía que tenía talento más que suficiente en ese 
campo para ambos. Fred estaba dispuesto a apostar millones de dólares por 
su hijo porque creía que podía aprovechar las habilidades que Donald tenía 
-como sabio de la autopromoción, mentiroso descarado, comercializador y 
constructor de marcas- para lograr lo único que siempre se le había 
escapado: un nivel de fama que coincidiera con su ego y satisficiera su 
ambición de una manera que el dinero por sí solo nunca podría. 

Cuando las cosas se pusieron feas a finales de los 80, Fred ya no pudo 
separarse de la brutal ineptitud de su hijo; el padre no tuvo más remedio que 
seguir invirtiendo. Su monstruo había sido liberado. Todo lo que podía 
hacer era mitigar el daño, mantener el flujo de dinero y encontrar a alguien 
más a quien culpar. 



 

Durante los dos años siguientes, papá se volvió más taciturno, más sombrío 
y, si es posible, más delgado. El apartamento en Sunnyside Towers era gris 
por la exposición al noroeste, gris por las interminables nubes de humo de 
cigarrillo, gris por su terrible estado de ánimo. Había mañanas en las que 
apenas conseguía levantarse de la cama, y mucho menos pasar un día entero 
con nosotros. A veces tenía resaca; a veces era su depresión, que se hacía 
más fuerte. Si no teníamos nada programado, papá a menudo inventaba una 
excusa para dejarnos solos, diciendo que tenía que trabajar o hacer un recado 
para Gam. 

Una vez papá nos dijo que tenía un trabajo manejando a los repartidores de 
periódicos. Por poco tiempo tuve una ruta de papeleo, y por lo que pude ver 
eso significaba que era el tipo que entregaba los papeles a los repartidores 
desde el maletero de su coche, y luego les recogía el dinero cuando 
terminaban sus rutas. Me dijo una vez que ganaba 100 dólares al día, lo que 
me pareció una suma enorme. 
 
Una noche, estábamos en el apartamento cenando con la novia de papá, 
Johanna. 

Prefería que no estuviera allí; algo en ella me resultaba desagradable. No se 
conectó, ni siquiera lo intentó, conmigo y con Fritz. Ya era bastante malo 
que dijera cosas como 

"Freddy, enciéndeme un cigarrillo", considerando que no era británica, pero 
papá empezó a decirlas también. 

Acabábamos de terminar de comer cuando empecé a contar las aventuras 
que había tenido con mi madre en el banco esa tarde. Mientras ella esperaba 
en la larga fila, yo me paré en uno de los mostradores y llené los recibos de 
depósito con todo tipo de alias y sumas salvajes de dinero que planeaba 
retirar para financiar varios planes. Apenas podía contener lo divertido que 
me parecía todo el asunto. Pero mientras les contaba las identidades 
secretas, los retiros secretos de dinero, y mis diabólicos planes para 
dispersarlos, papá tenía una mirada cautelosa en sus ojos. 

"¿Sabe el Sr. Tosti sobre esto?" preguntó. 



 

Si hubiera estado prestando más atención, podría haber sabido parar, pero 
pensé que estaba bromeando, así que seguí contando mi historia. 

Papá se agitó cada vez más, se inclinó hacia adelante y me señaló con el 
dedo. "¿Qué hiciste?" Por muy malhumorado que fuera mi padre, rara vez 
le había visto tan enfadado, y casi nunca le había oído levantar la voz. 
Estaba confundido y traté de volver a mi narración hasta el punto en que él 
empezó a pensar que yo había hecho algo malo. 

Pero no había tal punto, y mi explicación sobre lo que realmente había 
sucedido sólo lo agitó aún más. 

"Si el Sr. Tosti se entera de esto, tendré problemas con tu abuelo." 

Johanna puso su mano en el brazo de papá, como para alejar su atención de 
mí. 
"Freddy", dijo, "no es nada". 

"¿Qué quieres decir con 'nada'? Esto es muy serio." 

Me estremecí ante la palabra de la maldición. 

En ese momento, tanto Johanna como yo sabíamos que no había manera de 
hablar con él. Estaba borracho y atrapado en una vieja historia. Traté de 
explicárselo, de tranquilizarlo, pero estaba demasiado lejos. Y yo sólo tenía 
ocho años. 

En el verano de 1975, Donald dio una conferencia de prensa durante la cual 
presentó una representación de los planos del arquitecto para el Grand 
Hyatt, como si ya hubiera ganado el contrato para reemplazar el viejo Hotel 
Commodore al lado de la Terminal Grand Central en la calle 42. Los 
medios de comunicación imprimieron sus afirmaciones como un hecho. 

Ese mismo verano, justo antes de que Fritz y yo nos fuéramos al 
campamento, papá le dijo a mamá que tenía noticias. Ella lo invitó a cenar. 
Abrí la puerta cuando papá tocó el timbre. Llevaba lo que casi siempre usa: 
pantalones negros y una camisa blanca, pero su ropa estaba crujiente y su 
pelo estaba recogido. Nunca lo había visto tan guapo. 



 

Mientras mamá tiraba la ensalada, papá asaba el filete en nuestra pequeña 
terraza. 

Cuando la comida estaba lista, nos sentamos en la pequeña mesa al lado de 
la terraza, apuntalando la puerta para que la suave brisa de verano pudiera 
entrar. Bebimos agua y té helado. 

"Me mudo a West Palm Beach al final del verano", nos dijo. "Encontré un 
gran apartamento en la Intracoastal con un muelle en la parte de atrás." Ya 
tenía un barco elegido, y cuando lo visitábamos, nos llevaba a pescar y a 
hacer esquí acuático. Mientras hablaba, parecía feliz y confiado y aliviado. 
Todos sabíamos que era la decisión correcta; por primera vez en mucho 
tiempo, sentíamos esperanza. 

 

CAPÍTULO OCHO  

 
Velocidad de escape 

 
Me senté en la mesa del comedor con el zapato delante de mí, tratando de 
averiguar cuál era el punto de la misma. Había mirado entre las cajas que 
quedaban bajo el árbol, pensando que quizás el gemelo del zapato había 
sido envuelto por separado, pero no, sólo había un zapato lamé dorado con 
un tacón de cuatro pulgadas lleno de caramelo duro. Tanto los caramelos 
individuales como el propio zapato estaban envueltos en celofán. ¿De 
dónde había salido esta cosa? Me lo preguntaba. ¿Había sido un premio de 
puerta o un favor de fiesta de un almuerzo? 

Donald vino a través de la despensa de la cocina. Al pasar junto a mí, 

preguntó: "¿Qué es eso?" "Es un regalo tuyo". 

"¿En serio?" Lo miró por un segundo. "¡Ivana!" gritó en el vestíbulo. Ella 
estaba de pie al otro lado del árbol de Navidad, cerca de la sala de estar. 
"¡Ivana!" 

"¿Qué pasa, Donald?" 



 

"Esto es genial". Él señaló el zapato y ella sonrió. Tal vez pensó que era oro 
de verdad. 

Todo empezó en 1977 con un paquete de tres de ropa interior de Bloomie's, 
12 dólares, mi primer regalo de Navidad de Donald y su nueva esposa, 
Ivana. 

Ese mismo año, le habían dado a Fritz un diario encuadernado en cuero. 
Parecía destinado a alguien mayor, pero era muy bonito, y me sentí un poco 
menospreciado hasta que nos dimos cuenta de que estaba dos años 
caducado. Al menos la ropa interior no caducaba. 

En las vacaciones, Donald e Ivana llegaban a la casa en un caro coche 
deportivo o en una limusina con chofer que era aún más larga que la de mi 
abuelo. Entraban en el vestíbulo como personas de la alta sociedad, Ivana 
con sus pieles y seda y su escandaloso pelo y maquillaje, Donald con sus 
caros trajes de tres piezas y sus brillantes zapatos, todos los demás parecían 
conservadores y poco modernos en comparación. 

Crecí pensando que Donald se había independizado y había construido por 
sí solo el negocio que había convertido el nombre de mi familia en una 
marca y que a mi abuelo, provinciano y avaro, sólo le importaba ganar y 
conservar dinero. En ambos casos, la verdad era muy diferente. Un artículo 
del New York Times publicado el 2 de octubre de 2018, que reveló las 
enormes cantidades de supuestos fraudes y actividades cuasi-legales e 
ilegales en las que mi familia se había involucrado durante varias décadas, 
incluía este párrafo: 

Fred Trump y sus compañías también comenzaron a extender grandes 
préstamos y líneas de crédito a Donald Trump. Esos préstamos 
empequeñecieron lo que los otros Trumps obtuvieron, el flujo tan constante 
a veces que era como si Donald Trump tuviera su propia tienda de dinero. 
Considere el año 1979, cuando pidió prestado 1,5 millones de dólares en 
enero, 65.000 dólares en febrero, 122.000 dólares en marzo, 150.000 dólares 
en abril, 192.000 dólares en mayo, 226.000 dólares en junio, 2,4 millones de 
dólares en julio y 40.000 dólares en agosto, según los registros presentados a 
los reguladores de casinos de Nueva Jersey. 



 

En 1976, cuando Roy Cohn sugirió que Donald e Ivana firmaran un acuerdo 
prenupcial, los términos establecidos para la compensación de Ivana se 
basaron en la riqueza de Fred porque en ese momento el padre de Donald 
era su única fuente de ingresos. Mi abuela me dijo que, además de la 
pensión alimenticia y la manutención de los niños, así como el condominio, 
el acuerdo prenupcial, por insistencia de Ivana, incluía un fondo para "días 
de lluvia" de 150.000 dólares. El acuerdo de divorcio de mis padres también 
se había basado en la riqueza de mi abuelo, pero el bono de 150.000 dólares 
de Ivana valía casi veintiún años de los 600 dólares mensuales que mi 
madre recibía por la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. 

Antes de Ivana, siempre había habido una similitud en las vacaciones que 
las hacía difusas. La Navidad cuando tenía cinco años era indistinguible de 
la Navidad cuando tenía once. La rutina nunca varió. Entrábamos a la casa 
por la puerta principal a la 1:00 p.m., docenas de paquetes, apretones de 
manos y besos al aire por todos lados, y luego nos reuníamos en la sala para 
un cóctel de camarones. Al igual que la puerta principal, sólo usábamos la 
sala de estar dos veces al año. Papá iba y venía, pero no recuerdo que 
estuviera allí de una forma u otra. 

Las cenas de Acción de Gracias y Navidad eran idénticas, aunque una 
Navidad, Gam tuvo la temeridad de hacer carne asada en lugar de pavo. Era 
una comida que a todo el mundo le gustaba, pero Donald y Robert estaban 
cabreados. Gam pasó toda la comida con la cabeza inclinada y las manos en 
el regazo. Justo cuando pensabas que el tema se había dejado de lado para 
siempre, uno de ellos decía alguna versión de "Jesús, mamá, no puedo creer 
que no hayas hecho pavo". 

Una vez que Ivana se convirtió en parte de la familia, se unió a Donald en el 
centro de poder de la mesa, donde se sentó a la mano derecha de mi abuelo, 
su único igual. Las personas más cercanas a ellos (Maryanne, Robert e 
Ivana) formaron una claque con una misión: apuntalar a Donald, seguir su 
ejemplo en la conversación, y deferirle como si nadie fuera tan importante 
como él. Creo que al principio, fue simplemente una conveniencia 
Maryanne y Robert habían aprendido desde el principio que no tenía 
sentido contradecir la obvia preferencia de su padre. "Nunca desafié a mi 

padre", dijo Maryanne. "Nunca". Era más fácil acompañarlos en el viaje. 



 

Los jefes de personal de Donald son un buen ejemplo de este fenómeno. 
John Kelly, al menos por un tiempo, y Mick Mulvaney, sin ninguna reserva, 
se comportarían de la misma manera hasta que fueran expulsados por no ser 
lo suficientemente "leales".  
Así es como siempre funciona con los aduladores. Primero permanecen en 
silencio sin importar los atropellos que se cometan; luego se hacen 
cómplices al no actuar. En última instancia, encuentran que son 
prescindibles cuando Donald necesita un chivo expiatorio. 
Con el tiempo, la discrepancia entre el tratamiento de Fred a Donald y sus 
otros hijos se hizo dolorosamente clara. Era más simple para Rob y 
Maryanne seguir la línea del partido con la esperanza de no ser tratados 
peor, que parece ser el mismo cálculo que los republicanos en el Congreso 
hacen todos los días ahora. También sabían lo que le había pasado a mi 
padre cuando no cumplió las expectativas de Fred. El resto de nosotros en el 
otro extremo de la mesa éramos superfluos; nuestro trabajo era llenar los 
escaños baratos. 

Un año después del zapato de lamé dorado, la cesta de regalo que recibí de 
Donald e Ivana dio en la trifecta: era un regalo obvio, era inútil, y 
demostraba la inclinación de Ivana por el celofán. Después de 
desenvolverla, noté, entre la lata de sardinas gourmet, la caja de galletas de 
agua de mesa, el frasco de aceitunas envasadas en vermut y un salami, una 
hendidura circular en el papel de seda que llenaba el fondo de la cesta 
donde antes había estado otro frasco. Mi primo David pasó y, señalando el 
espacio vacío, preguntó: "¿Qué fue eso?" 

"No tengo ni idea. Algo que va con esto, supongo", dije, sosteniendo la caja 
de galletas. 

"Probablemente caviar", dijo, riéndose. Me encogí de hombros, sin tener 
idea de lo que era el caviar. 

Agarré el asa de la cesta y caminé hacia la pila de regalos que había apilado 
junto a las escaleras. Me crucé con Ivana y mi abuela en el camino, levanté 
la cesta, dije "Gracias, Ivana" y la puse en el suelo. 

"¿Es eso tuyo?" 



 

Al principio pensé que se refería a la cesta de regalos, pero se refería al 
ejemplar de la revista Omni que estaba encima de la pila de regalos que ya 
había abierto. Omni, una revista de ciencia y ciencia ficción que había 
lanzado en octubre de ese año, era mi nueva obsesión. Acababa de recoger 
el número de diciembre y lo traje conmigo a la casa con la esperanza de que 
entre el cóctel de camarones y la cena tuviera la oportunidad de terminar de 
leerlo. 
 
"Oh, sí". 

"Bob, el editor, es un amigo mío." 

"¡No puede ser! Me encanta esta revista". 

"Te presentaré. Vendrás a la ciudad y lo conocerás." 

No fue tan sísmico como cuando me dijeron que iba a conocer a Isaac 
Asimov, pero estuvo bastante cerca. "Vaya. Gracias". 

Llené un plato y subí a la habitación de mi padre, donde había estado todo 
el día, demasiado enfermo para unirse a nosotros. Estaba sentado, 
escuchando su radio portátil. Le di el plato, pero lo puso en la mesita de 
noche, no le interesó. Le hablé de la generosa oferta de Ivana. 

"Espera un segundo; ¿a quién quiere presentarte?" 

Nunca olvidaría el nombre. Había mirado la cabecera de la revista justo 
después de hablar con Ivana, y ahí estaba: Bob Guccione, Editor. 

"¿Vas a conocer al tipo que publica Penthouse?" Incluso a los trece años 
sabía lo que era Penthouse. No había forma de que pudiéramos hablar de la 
misma persona. Papá se rió y dijo: "No creo que sea una buena idea". Y de 
repente, yo tampoco. 

Era imposible reírse de los regalos que recibía mi madre. El por qué se 
esperaba que asistiera a las vacaciones familiares años después de su 
divorcio de mi padre era un misterio, pero el por qué fue era un misterio aún 
mayor. Claramente, los Trumps no la querían allí más de lo que ella quería 
estar. Algunos de los regalos que le dieron eran bastante bonitos, pero 



 

siempre venían de tiendas menores que los regalos para la esposa de Ivana y 
Robert, Blaine. Peor aún, muchos de ellos habían sido claramente regalados. 
Un bolso que recibió de Ivana un año llevaba una marca de lujo pero 
contenía un Kleenex usado. 

Después de la cena y la apertura de los regalos, nos separamos. Algunos 
fuimos a la cocina, otros al patio y el resto a la biblioteca, donde me senté en 
el suelo cerca de la puerta con las piernas cruzadas. Desde la distancia vi 
cualquier película de Godzilla o partido de fútbol que Donald y Rob 
tuvieran. Después de un rato, me di cuenta de que mi madre no estaba cerca. 
No me preocupé al principio, pero cuando no regresó, fui a buscarla. Revisé 
la cocina pero sólo encontré a mi abuela y a mis tías. Salí al patio trasero, 
donde mi hermano y David estaban tirando una pelota de fútbol. Cuando le 
pregunté a Fritz dónde estaba, me dijo: "No tengo ni idea", claramente no le 
interesaba. 

Con el tiempo, sabría dónde encontrarla sin necesidad de preguntar, pero las 
primeras veces sentí pánico. 

Mamá estaba en el comedor, sentada sola en la mesa. Para entonces el 
aparador había sido despejado, y la única evidencia de la comida eran unas 
pocas servilletas de tela en el suelo. Me paré en la puerta, esperando que me 
viera y que mi presencia la pusiera en movimiento. Tenía miedo de decir 
algo, no quería molestarla. Mientras el estruendo de los platos y la charla 
sobre las sobras y el pastel de helado se filtraban de la cocina, me acerqué a 
la mesa de caoba a la luz de la tarde. El candelabro se había apagado, pero 
deseaba que hubiera estado aún más oscuro para no tener que ver la cara de 
mi madre, lo afectada que estaba. 

Con cuidado de no tocarla, me senté en la silla junto a ella. No había ningún 
consuelo que pudiera dar o tomar excepto en solidaridad. 

Ocho meses antes del regalo de ropa interior, Donald e Ivana se casaron en 
la Marble Collegiate Church y celebraron su recepción en el Club 21. 
Mamá, Fritz y yo fuimos relegados a la mesa de los primos, y papá no 
estaba allí. La mentira que la familia dijo fue que a papá le habían pedido 
que fuera el padrino de Donald y su MC en la recepción (un papel que en 
realidad desempeñó Joey Bishop) pero la familia había decidido que 



 

necesitaba quedarse en Florida para cuidar del tío Vic, el cuñado de Gam. 
La verdad era que mi abuelo simplemente no lo quería en la boda y le 
habían dicho que no viniera. 

Mientras Donald recorría Manhattan en busca de embargos, yo perdía 
decenas de miles de dólares casi cada semana. Los viernes después de la 
escuela, fui a casa de un amigo y jugamos nuestra versión del Monopoly: 
casas y hoteles dobles, el doble de dinero. 

Nuestras sesiones eran maratones que abarcaban todo el fin de semana. Un 
juego podía durar desde treinta minutos hasta varias horas. La única 
constante en todos esos juegos era mi actuación: Perdí cada vez que jugaba. 

Con el fin de darme una oportunidad de luchar (y a mi amigo un poco de 
desafío), se me permitió pedir prestado cada vez más grandes sumas de 
dinero al banco y eventualmente a mi oponente. Mantuvimos el total de mi 
enorme deuda escribiendo las sumas que debía en largas columnas de 
números en el interior de la portada. 

A pesar de mi mal desempeño terminal, nunca cambié ni una sola vez mi 
estrategia; compré todas las propiedades de Atlantic City en las que aterricé 
y puse casas y hoteles en mis propiedades incluso cuando no tenía ninguna 
posibilidad de recuperar mi inversión. Me dupliqué y tripliqué sin importar 
lo mal que estaba perdiendo. Fue una gran broma entre mis amigos y yo, la 
nieta y la sobrina de los magnates de la industria inmobiliaria, que era 
terrible en la industria inmobiliaria. Resultó que Donald y yo teníamos algo 
en común después de todo. 

Desde la muerte de mi padre, Donald ha sugerido que "ellos" (es decir, él y 
mi abuelo) deberían haber "dejado" a Freddy hacer lo que amaba y en lo 
que sobresalía (volar) en lugar de forzarlo a hacer algo que odiaba y en lo 
que era malo (bienes raíces). Pero no hay evidencia que sugiera que mi 
padre carecía de las habilidades para dirigir Trump Management, así como 
tampoco hay ninguna que sugiera que Donald las tenía. 

Una noche en 1978, papá se despertó en su apartamento de West Palm 
Beach con dolores de estómago insoportables. Se las arregló para 
arrastrarse hasta su coche y condujo hasta la sala de emergencias. Más tarde 



 

le dijo a mamá que cuando llegó al hospital, no había ido de inmediato. Se 
había quedado en su coche, preguntándose si debía molestarse. Tal vez 
sería más simple, pensó, si simplemente terminara. Lo único que lo había 
obligado a buscar ayuda era el pensamiento de Fritz y yo. 
Papá estaba muy enfermo y fue transferido a un hospital de Miami, donde 
los médicos le diagnosticaron un defecto cardíaco que requería cirugía. Fred 
le dijo a Maryanne que volara a Florida, lo sacara del hospital y lo trajera de 
vuelta a Nueva York. 

Sería el último viaje de mi padre al norte. Después de tres años en Florida, 
se iba a casa. 

En Nueva York, los médicos descubrieron que papá tenía una válvula mitral 
defectuosa y su corazón se había agrandado peligrosamente. Necesitaba 
someterse a un procedimiento experimental para reemplazarla con una 
válvula sana del corazón de un cerdo. 

Cuando mamá y yo llegamos a la casa para ver a papá el día antes de su 
cirugía, Elizabeth ya estaba allí, sentada con él en su pequeña habitación de 
la infancia, que llamamos "la celda". Se acostó en su catre, y yo le besé en 
la mejilla pero no me senté a su lado por miedo a romperlo. Había visto a 
papá enfermo antes, con neumonía, con ictericia, con borrachera, con 
desesperación, pero su condición ahora era chocante. Aún no tenía cuarenta 
años, parecía un hombre agotado de ochenta años. Nos habló del 
procedimiento y de la válvula del cerdo, y mamá dijo, "Freddy, es bueno 
que no seas kosher". Todos nos reímos. 

Fue una larga recuperación, y papá se quedó en la casa para recuperarse. Un 
año después de la cirugía, estaba mejor de lo que había estado, pero nunca 
más estaría lo suficientemente bien para vivir por su cuenta. Parte del 
obstáculo para eso puede haber sido financiero. Empezó a trabajar para mi 
abuelo de nuevo, pero esta vez en un equipo de mantenimiento. No fue 
sorprendente que aparte de unos cuantos periodos en rehabilitación para 
secarse, nunca dejara de beber. Me dijo una vez que uno de sus médicos le 
había advertido, "Si tomas otro trago, te va a matar". Ni siquiera la cirugía a 
corazón abierto fue suficiente para detenerlo. 



 

Ese Día de Acción de Gracias, papá se unió a nosotros por primera vez 
desde que se mudó a Nueva York. Se sentó conmigo en el extremo de la 
mesa de Gam, pálido y delgado como un espectro. A mitad de la comida, 
Gam empezó a atragantarse. "¿Estás bien, mamá?" Papá preguntó. Nadie 
más pareció darse cuenta. Mientras seguía luchando, un par de personas al 
otro lado de la mesa miraron hacia arriba para ver lo que estaba pasando, 
pero luego miraron hacia abajo a sus platos y siguieron comiendo. 
"Vamos", dijo papá mientras ponía una mano bajo el codo de Gam y la 
ayudaba suavemente a ponerse de pie. La llevó a la cocina, donde oímos 
algunos arrastres y el angustioso sonido de los gruñidos de mi abuela 
mientras papá realizaba la maniobra de Heimlich; lo había aprendido 
cuando había sido conductor voluntario de ambulancias a finales de los 60 y 
principios de los 70. 

Cuando regresaron, hubo un aplauso desordenado. "Buen trabajo, Freddy", 
dijo Rob, como si mi padre acabara de matar un mosquito. 

Donald se estaba convirtiendo en una presencia constante incluso cuando 
no estaba en la Casa. Cada vez que mi padre quería ir a la cocina o volver a 
su habitación, tenía que pasar por el guante de las portadas de las revistas y 
artículos de periódico que l enaban la mesa del desayuno. Desde la 
demanda de 1973, Donald había sido un elemento básico de los tabloides de 
Nueva York, y mi abuelo había recogido todos los artículos que 
mencionaban su nombre. 

El trato del Grand Hyatt en el que Donald trabajaba cuando papá volvió a la 
casa era una versión más compleja de la sociedad de 1972 que mi abuelo 
había formado con Donald en Nueva Jersey. El Grand Hyatt fue posible 
inicialmente por la asociación de mi abuelo con el alcalde de Nueva York, 
Abe Beame. Fred también contribuyó generosamente a las campañas del 
alcalde y del gobernador Hugh Carey. Louise Sunshine, la recaudadora de 
fondos de Carey, ayudó a cerrar el trato. Para sellarlo, Beame le ofreció una 
reducción de impuestos de 10 millones de dólares al año que se mantendría 
durante 40  años. 

Cuando comenzó la demolición del Hotel Commodore, la prensa 
neoyorquina, tomando la palabra a Donald, presentó el trato como algo que 
Donald había logrado por sí solo. Quizás para salvar la brecha que se había 



 

ensanchado entre nosotros desde que se mudó a Nueva York, papá me dijo 
que quería hacerme una fiesta de Dulces Dieciséis en mayo de 1981. El 
Grand Hyatt había tenido su gran inauguración unos meses antes, y papá 
dijo que le pediría a Donald si podíamos usar uno de los salones de baile 
más pequeños. Donald, que parecía ansioso por la oportunidad de mostrar su 
nuevo proyecto a la familia, aceptó de inmediato e incluso le ofreció un 
descuento. Papá le contó a mi abuelo los planes de la fiesta unos días 
después cuando los tres estábamos en la sala del desayuno, los 
omnipresentes recortes que cubrían la mesa. 
 
"Fred", dijo enojado, "Donald está ocupado, no necesita esta mierda". 

El subtexto era claro: Donald es importante, y está haciendo cosas 
importantes; tú no. No sé cómo se resolvió la situación, pero papá 
finalmente lo logró. Iba a hacer mi fiesta. 

La mayoría de mis invitados habían llegado y yo estaba de pie con un 
pequeño grupo de amigos cuando Donald hizo su entrada. Se acercó a 
nosotros y en vez de saludarnos, abrió los brazos y dijo: "¿No es genial?" 

Todos estuvimos de acuerdo en que era, de hecho, genial. Le agradecí de 
nuevo por dejarnos usar el hotel, y luego lo presenté a todos. 

"¿Qué te pareció el vestíbulo? Fantástico, ¿verdad?" 

"Fantástico", dije. Mis amigos asintieron. 

"Nadie más podría haber logrado esto. Sólo mira esas ventanas". 

Me preocupaba que nos dijera lo bien que estaban los azulejos del baño, 
pero vio a mis abuelos, me dio la mano, me besó en la mejilla, dijo: 
"Diviértete, Honeybunch", y se acercó a ellos. Mi padre estaba sentado a un 
par de mesas de distancia de ellos, solo. 

Cuando me volví hacia mis amigos, me miraban fijamente. 

"¿Qué demonios fue eso?", preguntó uno de ellos. 

En el verano de 1981, Maryanne llevó a mi padre a la Clínica de 



 

Transportes en Belle Mead, Nueva Jersey, a una media hora de la 
propiedad Bedminster que Donald convertiría más tarde en un campo de 
golf. Papá pasó por el programa de treinta días, pero lo hizo a 
regañadientes. Al final de su estancia, Maryanne y su segundo marido, John 
Barry, lo recogieron y lo llevaron de vuelta a la Casa, posiblemente el peor 
lugar en el que podría estar. Cuando ella lo revisó al día siguiente, papá ya 
había empezado a beber de nuevo. 

Freddy había perdido su hogar y su familia, su profesión, gran parte de su 
fuerza de voluntad, y la mayoría de sus amigos. Eventualmente sus padres 
fueron los únicos que quedaron para cuidarlo. Y se resentían. Al final, la 
existencia misma de Freddy enfureció a su padre. 

El trato de Fred con mi padre siempre ha servido como una lección para sus 
otros hijos, una advertencia. Al final, sin embargo, el control se convirtió en 
algo muy diferente. Fred ejercía todo el poder del torturador, pero al final 
estaba tan atrapado en la circunstancia de la creciente dependencia de 
Freddy debido a su alcoholismo y al deterioro de su salud como Freddy 
estaba atado a él. Fred no tenía imaginación ni capacidad para ver más allá 
de las circunstancias que él era esencialmente responsable de haber creado. 
La situación era una prueba de que su poder tenía límites. 

Después de llegar a casa del campamento de verano en agosto, anuncié que 
quería ir a un internado. Le expliqué a papá que después de diez años en 
Kew-Forest, la misma escuela extremadamente pequeña a la que habían ido 
mis tíos y tías, me sentía acorralado y aburrido. Quería un desafío, un lugar 
con un campus, mejores instalaciones deportivas, más oportunidades. Papá 
me advirtió sobre los peligros de convertirse en un pez pequeño en un gran 
estanque, pero creo que entendió que aunque mis razones declaradas eran 
todas ciertas, también necesitaba alejarme. 

El problema era que sólo tenía tres semanas para averiguar a dónde quería 
ir, llenar solicitudes y ser aceptado. Durante las dos últimas semanas de 
agosto de 1981, mi madre y yo visitamos casi todos los internados de 
Connecticut y Massachusetts. Mientras esperaba los resultados, 
necesitábamos obtener el permiso de mi abuelo, o al menos eso es lo que 
dijo papá. 
 



 

Los dos nos paramos frente al lugar habitual de mi abuelo en el love-seat, y 
papá me explicó lo que quería hacer. "¿Para qué quiere hacer eso?" 
preguntó mi abuelo, como si yo no estuviera parado justo frente a él. 
"KewForest está bien." Había estado en la junta directiva de allí durante 
casi treinta años. 

"Es hora de un cambio. Vamos, papá. Será bueno para ella." 

Mi abuelo se quejó del gasto extra, aunque el dinero provendría del fondo 
fiduciario de mi padre y no le afectaría en absoluto, y reiteró su creencia en 
la superioridad de Kew-Forest. Pero papá no se echó atrás. 

No creo que a mi abuelo le importara realmente dónde fui a la escuela, pero 
estaba agradecido de que papá estuviera a mi lado una vez más. 

El día antes de ir al internado, dejé el apartamento en el Highlander y fui en 
bicicleta a la casa de mis abuelos. Bajé por el camino de entrada, apoyé mi 
bicicleta contra la alta pared de ladrillos junto al garaje, y luego subí las 
escaleras hasta el camino que lleva a la puerta trasera. 

El patio trasero estaba tranquilo a principios de septiembre por la tarde. 
Subí los dos escalones del patio de cemento y toqué el timbre. No había 
muebles de exterior, sólo una losa vacía. La única persona que lo había 
usado cuando éramos jóvenes era mi tío Rob. En una época había un par de 
sillas de hierro forjado, y cuando estaba en casa el fin de semana, las unía 
y, usando una como reposapiés, se untaba con aceite de bebé y se ponía el 
reflector plegable de aluminio bajo la barbilla. 

Los minutos pasaron. Estaba a punto de tocar el timbre de nuevo cuando mi 
abuela finalmente abrió la puerta. Parecía sorprendida de verme. Tiré de la 
puerta mosquitera hacia mí para entrar, pero Gam se quedó en la puerta. 

"Hola, Gam. Estoy aquí para ver a papá". 
 
Gam se quedó allí limpiándose las manos en el delantal, tensa, como si la 
hubiera pillado en algo. Le recordé que me iba a la escuela al día siguiente. 
Era bastante alta, y con su pelo rubio recogido y apretado detrás de la 
cabeza, parecía más severa de lo normal. No se movió para dejarme entrar. 



 

"Tu padre no está en casa", dijo. "No sé cuándo volverá". 

Estaba confundido. Sabía que mi padre había querido verme marchar, lo 
habíamos hablado sólo unos días antes. Supuse que había olvidado que yo 
iba a venir. En el último año, a menudo olvidaba cuando teníamos planes. 
No me sorprendió, exactamente, pero algo en él todavía no parecía correcto. 
Justo encima de donde estábamos mi abuela y yo, el sonido de una radio 
atravesó la ventana abierta del dormitorio de mi padre. 

Me encogí de hombros ante Gam, fingiendo que no me importaba. "Bien, 
entonces, supongo que le diré que me llame más tarde". Me acerqué a ella 
para darle un abrazo, y ella me rodeó con sus brazos. Cuando me di la 
vuelta para salir, oí que la puerta se cerraba. Caminé por el camino y bajé 
las escaleras hasta la entrada, me subí a mi bicicleta y me fui a casa. Me fui 
a la escuela al día siguiente. Papá nunca me llamó. 

Estaba viendo una película en el flamante auditorio de la Escuela Ethel 
Walker cuando el proyector se apagó y las luces se encendieron. Los 
estudiantes estaban allí para ver The Other Side of the Mountain, una 
historia edificante sobre un esquiador olímpico que queda paralizado en un 
accidente de esquí. En cambio, The Other Side of Midnight, un tipo de 
película decididamente diferente con una escena de violación temprana, 
había sido ordenada. La facultad estaba en un pequeño tumulto tratando de 
averiguar qué hacer a continuación, mientras que nosotros los estudiantes 
pensábamos que era histérico. 

Mientras me sentaba a hablar y reír con algunos chicos de mi dormitorio, vi 
a Diane Dunn, una profesora de educación física, abriéndose camino entre 
la multitud. Dunn también era consejera en el campamento de vela al que 
iba todos los veranos, así que la conocía desde que era una niña. Para todos 
los demás en Walker, ella era la Srta. Dunn, lo cual me resultaba imposible 
de entender. En el campamento ella era Dunn y yo era Trump, y así nos 
seguíamos llamando. Ella fue en gran parte responsable de que yo decidiera 
ir a este internado, y después de que yo hubiera estado allí sólo dos 
semanas, seguía siendo la única persona que realmente conocía. 

Cuando me saludó, sonreí y dije: "Hola, Dunn". 



 

"Trump, tienes que llamar a casa", dijo. Tenía un pedazo de papel en su 
puño pero no me lo dio. Parecía nerviosa. 

"¿Qué pasa?" 

"Tienes que llamar a tu madre". 

"¿Ahora mismo?" 

"Sí. Si no está en casa, l ama a tus abuelos." Me hablaba como si hubiera 
memorizado las líneas. 

Eran casi las 10:00 p.m., y nunca había llamado a mis abuelos tan tarde, 
pero mi padre y mi abuela estaban en el hospital con bastante frecuencia, 
debido a sus años de beber y fumar mucho, y a la tendencia de Gam de 
romperse los huesos con bastante frecuencia debido a su osteoporosis. Así 
que no estaba realmente preocupada, o más bien no creía que fuera algo 
más grave de lo normal. 

Mi dormitorio estaba junto al auditorio, así que salí, crucé el césped 
ovalado entre ellos y subí los dos tramos de escaleras hasta mi piso. El 
teléfono público estaba colgado en la pared de la escalera en el rellano justo 
al lado de la puerta. 

Hice una llamada a cobro revertido a mi madre, pero no hubo respuesta, así 
que llamé a la casa. Gam respondió y aceptó los cargos, así que la 
emergencia no era por ella. 

Después de un rápido y sordo "Hola", inmediatamente le entregó el teléfono 
a mi abuelo. 

"Sí", dijo, enérgicamente y como siempre. Por un momento, fue fácil creer 
que había habido un error, que nada estaba realmente mal. Pero entonces 
algo había sido lo suficientemente urgente como para que me sacaran del 
auditorio. También había visto la forma en que los ojos de Dunn se habían 
abierto de par en par por el pánico mientras me buscaba en el auditorio. Sólo 
se me ocurriría mucho más tarde que ella ya lo sabía. 

"¿Qué pasa?" Yo pregunté. 



 

"Tu madre acaba de irse", dijo. "Debería estar en casa en unos minutos". Me 
lo imaginaba en la biblioteca mal iluminada, junto a la mesa del teléfono, 
con su camisa blanca almidonada, su corbata roja y su traje de tres piezas 
azul marino, impaciente por terminar conmigo. 

"Pero, ¿qué pasa?" 

"Tu padre ha sido llevado al hospital, pero no hay nada de qué 
preocuparse", dijo como si informara del tiempo. 

Podría haber colgado entonces. Podría haber vuelto a intentar encajar con 
mis nuevos compañeros de clase en mi nuevo colegio. 

"¿Es su corazón?" Era inaudito para mí, para cualquiera menos para 
Donalds, desafiar a mi abuelo de cualquier manera, pero obviamente había 
una razón por la que me habían dicho que l amara. 

"Sí". 

"Entonces es serio". 

"Sí, yo diría que es grave." Hubo una pausa durante la cual, tal vez, estaba 

decidiendo si me decía la verdad. "Duérmete", dijo finalmente. "Llama a tu 

madre por la mañana." Colgó. 

Me quedé allí en el hueco de la escalera con el teléfono en la mano, sin 
saber muy bien qué hacer. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba. 
Los pasos siguieron, cada vez más fuertes. Un par de estudiantes me 
pasaron de camino al primer piso. Volví a poner el receptor en la cuna, lo 
recogí y volví a intentarlo con mi madre. 
Esta vez ella respondió al teléfono. 

"Mamá, acabo de hablar con el abuelo. Me dijo que papá está en el hospital, 

pero no me dijo qué está pasando. ¿Está bien?" "Tuvo un ataque al 

corazón", dijo mi madre. 



 

Desde el momento en que habló, el tiempo adquirió una cualidad diferente. 
O tal vez fue el siguiente momento, que no recuerdo, y el efecto del choque 
fue retroactivo. De cualquier manera, mi madre siguió hablando pero yo no 
escuché ninguna de las palabras que dijo. Por lo que pude ver, no había 
ningún hueco en la conversación, pero parte de ella nunca existió para mí. 

"¿Tuvo un ataque al corazón?" Dije, haciendo eco de las últimas palabras 
que había escuchado, como si no me hubiera perdido algo crucial. 

"Oh, Mary, está muerto." Mi madre empezó a llorar. "Realmente lo amé una 
vez", dijo. 

Mientras mi madre seguía hablando, me deslicé por la pared hasta que me 
senté en el suelo del rellano. Dejé caer el teléfono, lo dejé colgado en su 
cuerda, y esperé. 

En algún momento de la tarde del sábado 26 de septiembre de 1981, uno de 
mis abuelos llamó a una ambulancia. Yo no lo sabía entonces, pero mi padre 
había estado gravemente enfermo durante tres semanas. Era la primera vez 
que alguien l amaba para pedir ayuda médica. 

Mi abuela había sido habitual en el Hospital de Jamaica y en el Booth 
Memorial Hospital and Medical Center. Mi padre también había sido 
admitido en Jamaica varias veces. Todos los hijos de mis abuelos habían 
nacido allí, por lo que la familia tenía una relación de larga data con el 
personal y la administración. Mis abuelos habían donado millones de 
dólares a Jamaica en particular, y en 1975 el Trump Pavilion for Nursing 
and Rehabilitation había sido nombrado en honor de mi abuela. En cuanto 
al Monumento a Booth, mi abuela estaba muy involucrada con los 
voluntarios del Ejército de Salvación allí, y también fue donde pasé gran 
parte de mi infancia debido a mi grave asma. Una sola llamada telefónica 
habría garantizado el mejor tratamiento para su hijo en cualquiera de los 
dos centros. No se hizo ninguna llamada. La ambulancia llevó a mi padre al 
Centro Hospitalario Queens en Jamaica. Nadie fue con él. 

Cuando la ambulancia se fue, mis abuelos llamaron a sus otros cuatro hijos, 
pero sólo Donald y Elizabeth pudieron ser localizados. Para cuando 
llegaron al final de la tarde, la información del hospital dejó claro que la 



 

situación de mi padre era grave. Aún así, nadie fue. Donald llamó a mi 
madre para informarle de lo que estaba pasando, pero seguía recibiendo una 
señal de ocupado. Se puso en contacto con nuestro superintendente y le dijo 
que la l amara por el intercomunicador. 

Mamá llamó inmediatamente a la casa. 

"Los médicos piensan que Freddy probablemente no lo logrará, Linda", le 
dijo Donald. Mi madre no tenía ni idea de que papá estaba enfermo. 

"¿Estaría bien si viniera a la casa para estar allí si hay alguna noticia?" No 
quería estar sola. 

Cuando mi madre llegó poco después, mis abuelos estaban sentados solos 
junto al teléfono en la biblioteca; Donald y Elizabeth habían ido al cine. 

Mientras mamá se sentaba con mis abuelos, nadie decía mucho. Un par de 
horas después, Donald y Elizabeth regresaron. Cuando les dijeron que no 
había noticias, Donald se fue, y Elizabeth, cerca de los cuarenta, hizo una 
taza de té y subió a su habitación. Mientras mi madre se preparaba para irse, 
sonó el teléfono. Era del hospital. 

Papá había sido declarado muerto a las 9:20 p.m. Tenía cuarenta y dos años. 

Nadie pensó en venir a buscarme a la escuela, pero se hicieron arreglos para 
que tomara un autobús a la mañana siguiente. Dunn me llevó a la estación 
de Greyhound en Hartford, donde tomé un autobús con destino a la terminal 
de autobuses de Port 

Authority en Manhattan. Después de recogerme en la ciudad, mi madre, mi 
hermano y yo condujimos hasta la Casa, donde el resto de la familia ya 
estaba reunida en la sala de desayunos para discutir los preparativos del 
funeral. Maryanne y su hijo, mi primo David, estaban allí; mi tío Robert y 
Blaine; y Donald, Ivana, embarazada de casi ocho meses de Ivanka, y su hijo 
de tres años, Donny. Nadie le dijo mucho a mi madre, a mi hermano o a mí. 
Hubo algunos intentos de forzar el corazón, la mayoría de ellos por Rob, 
pero no aterrizaron bien y pronto se detuvieron. Mi abuelo y Maryanne 
hablaban en voz baja. Mi abuela se preocupaba por lo que iba a l evar en el 



 

velatorio; mi abuelo había elegido un traje de pantalón negro para ella, y no 
estaba contenta. 

Por la tarde, fuimos a la funeraria R. Stutzmann & Son, un pequeño lugar 
en Queens Village a diez minutos de la casa, para una visita privada. Antes 
de entrar en la sala principal, donde el ataúd ya estaba colocado en su 
soporte, le pedí a mi tío Robert si podía discutir algo con él. Lo llevé a una 
pequeña alcoba al final del pasillo de la sala de visitas. "Quiero ver el 
cuerpo de papá". No vi ninguna razón para no ser directo. No tenía mucho 
tiempo. 

"No puedes, Mary. Es imposible." 

"Rob, es importante". No fue por razones religiosas o porque pensé que así 
se hacían las cosas; nunca antes había estado en un funeral y no sabía nada 
sobre el protocolo. 

Aunque sabía que necesitaba ver a mi padre, no podía explicar por qué. 
¿Cómo podía decir, "No creo que esté muerto. No hay razón para que yo 
crea eso. Ni siquiera sabía que estaba enfermo"? Sólo podía decir, "Necesito 
verlo". 

Rob hizo una pausa y finalmente dijo: "No, Honeybunch. Tu padre está 
siendo incinerado, y su cuerpo no ha sido preparado. Sería terrible que ese 
fuera el último recuerdo que tuvieras de él". 

"No importa". Me sentía desesperado de una manera que no entendía. Rob 
me miró y luego se dio vuelta para irse. Me puse delante de él. "Por favor, 
Rob". Se detuvo de nuevo, y luego comenzó a caminar por el pasillo. 
"Vamos", dijo. "Deberíamos entrar". 
 
El lunes, entre las dos sesiones del velatorio, la familia regresó a la casa 
para almorzar. En el camino, Donald e Ivana habían ido al supermercado y 
recogido grandes cantidades de fiambres preenvasados que Maryanne e 
Elizabeth pusieron en la mesa del desayuno y comimos o ignoramos en 
relativo silencio. 



 

No tenía apetito y no era parte de la conversación, así que dejé la sala de 
desayuno para pasear por la casa, como solía hacer cuando era más joven. 
Caminé hasta las escaleras traseras frente a la puerta de la biblioteca y vi a 
Donald con el teléfono en la mano. No sé si acababa de terminar una 
llamada o estaba a punto de hacerla, pero cuando me vio de pie en el 
pasillo, devolvió el auricular a la cuna. Ninguno de los dos habló. No había 
visto a Donald desde el Día de la Madre, que celebramos en North Hills, el 
club de campo de mis abuelos en Long Island. No esperaba lágrimas de 
nadie, excepto de mi abuela, pero Donald, y en particular mi abuelo, parecía 
estar tomando la muerte de mi padre con calma. "Hola, Donald". 

"¿Qué pasa, Honeybunch?" A veces me preguntaba si alguno de mis tíos 
sabía mi nombre. 

"Papá va a ser incinerado, ¿verdad?" Sabía desde hace años que eso era lo 
que papá quería. Se había sentido tan seguro de no ser enterrado que fue 
una de las primeras 

cosas que le dijo a mi madre después de casarse. Su insistencia en ello 
rayaba en la obsesión, por lo que lo supe antes de cumplir los diez años. 

"Bien". 

"¿Y luego qué? No va a ser enterrado, ¿verdad?" 

Una mirada de impaciencia cruzó su rostro. Estaba claro que no quería tener 
esa conversación. "Creo que sí". 
"Sabes que no tiene sentido, ¿verdad?" 

"Eso es lo que quiere papá". Cogió el teléfono. Cuando notó que no me 
movía, se encogió de hombros y empezó a marcar. 

Me giré para subir la escalera de atrás. En un extremo del largo pasillo del 
segundo piso estaba la habitación de Elizabeth con la de Maryanne al otro 
lado del baño común; en el otro, el dormitorio compartido de Donald y 
Robert estaba equipado con colchas azules y doradas y con ventanas a 
juego. El dormitorio principal de mis abuelos, mucho más grande, estaba 
justo al lado del suyo e incluía el vestidor separado de Gam con paredes de 
espejo. En medio del pasillo estaba la celda. La cuna de papá había sido 



 

despojada, exponiendo el delgado colchón. Su radio portátil estaba todavía 
en la pequeña mesilla de noche. La puerta del armario estaba entreabierta, y 
vi un par de camisas blancas abotonadas que colgaban torcidas en perchas 
de alambre. Incluso en un día tan soleado, la única ventana dejaba entrar 
poca luz, y la habitación parecía austera en las sombras. Pensé que debía 
entrar, pero no había nada para mí allí. Volví a bajar las escaleras. 

La estela cayó en la primera noche de Rosh Hashaná, pero muchos de los 
hermanos de la fraternidad de papá todavía vinieron. Su amigo Stu, que 
había asistido a menudo a cenas y eventos de caridad en el Jamaica Hospital 
con su esposa, Judy, probablemente conocía a mi familia mejor que 
cualquiera de los amigos de papá, aparte de Billy Drake. 

Stu vio a mi abuelo parado solo en la parte de atrás de la habitación y se 
acercó para presentar sus respetos. Los dos hombres se dieron la mano y, 
después de ofrecer sus condolencias, Stu dijo: "Parece que a los bienes 
raíces no les va tan bien". Espero que Donald esté bien. Lo veo mucho en 
las noticias, y parece que le debe mucho dinero a los bancos". 

Fred rodeó con su brazo al amigo de su hijo muerto y dijo con una sonrisa: 
"Stuart, no te preocupes por Donald. Va a estar bien". Donald no estaba allí. 

Mi hermano dio el único panegírico (o, al menos, el único que recuerdo), 
escrito en una hoja de papel suelto, probablemente en el viaje en avión 
desde Orlando, donde era estudiante de segundo año en el Rollins College. 
Recordaba los buenos momentos que él y papá habían pasado juntos, la 
mayoría de los cuales habían ocurrido antes de que yo tuviera la edad 
suficiente para recordarlos, pero se negó a rehuir la realidad fundamental de 
la vida de mi padre. En un momento dado se refirió a papá como la oveja 
negra de la familia, y se oyeron jadeos de los invitados. Sentí una emoción 
de reconocimiento y una sensación de reivindicación, por fin. Mi hermano, 
que siempre había sido mucho mejor que yo para negociar con la familia, se 
había atrevido a decir la verdad. Admiré su honestidad pero también sentí 
celos de que pareciera tener más buenos recuerdos de mi padre que yo. 

Al final del velatorio, vi cómo la gente empezó a hacer cola, a pasar junto al 
ataúd, a detenerse con los ojos cerrados y las manos juntas -a veces 



 

arrodillados en un banco bajo y acolchado que parecía haber sido puesto allí 
con ese fin- y a seguir adelante. 

Cuando le llegó el turno a mi tía Elizabeth, comenzó a sollozar 
incontrolablemente. 

En medio de todo ese estoicismo, su despliegue de emoción era 
estremecedor, y la gente la miraba con una alarma silenciosa. Pero nadie se 

acercó a ella. Puso sus manos sobre el ataúd y se deslizó hasta sus rodillas. 
Su cuerpo temblaba tanto que perdió el equilibrio y cayó de lado al suelo. 
La vi caer. Se quedó allí tumbada como si no tuviera ni idea de dónde 
estaba o qué estaba haciendo y siguió llorando. Donald y Robert finalmente 
vinieron del fondo de la habitación, donde habían estado hablando con mi 
abuelo, que se quedó donde estaba. 

Mis tíos levantaron a Elizabeth del suelo. Ella cojeó entre ellos mientras la 
sacaban de la habitación. 

Me acerqué al ataúd eventualmente, tentativamente. Parecía 
imposiblemente pequeño, y pensé que debía haber un error. No había forma 
de que mi padre, con 1,80 metros, pudiera caber dentro de esa caja. Ignoré el 
banco y me quedé de pie. Incliné la cabeza, concentrándome en uno de los 
accesorios de latón del ataúd. No se me ocurrió nada. 

"Hola, papá", finalmente dije en voz baja. Me estrujé los sesos mientras me 
quedé mirando hacia abajo, hasta que se me ocurrió que podría estar parado 
en el extremo equivocado del ataúd, que la conversación que intentaba tener 
con mi padre estaba dirigida a sus pies. Mortificado, di un paso atrás y volví 
con mis amigos. 

No hubo ninguna ceremonia en la iglesia. El ataúd fue trasladado al 
crematorio, y nos reunimos brevemente en la capilla de al lado, muy 
soleada y luminosa, donde un ministro sin denominación específica 
demostró tanto su total desconocimiento de mi padre como el hecho de que 
nadie de la familia se había molestado en educarle sobre el hombre que 
pronto iba a enviar a las llamas. 



 

Cuando los negocios del funeral se completaron, la familia planeó ir al 
cementerio de todas las religiones en Middle Village donde estaba la 
parcela familiar; los padres de mi abuelo, Friedrich y Elizabeth Trump, 
eran los únicos ocupantes en ese momento. Más tarde me enteré de que 
durante los dos días anteriores, mi madre, mi hermano y yo habíamos 
suplicado por separado a diferentes miembros de la familia que permitieran 
que las cenizas de mi padre se esparcieran en las aguas del Océano 
Atlántico. 

Antes de salir de la capilla, me puse al día con mi abuelo para hacer una 
última petición. "Abuelo", dije, "no podemos enterrar las cenizas de papá". 

"No es tu decisión." 

Empezó a alejarse, pero le agarré de la manga, sabiendo que sería mi última 
oportunidad. "¿No era suya?" Yo pregunté. "Quería ser incinerado porque 
no quería ser enterrado. Por favor, déjenos llevar sus cenizas a Montauk." 

Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que 
había cometido un error crítico. Mi abuelo también se dio cuenta. Asoció a 
Montauk con los frívolos pasatiempos de mi padre, como navegar y pescar, 
actividades que lo habían distraído del serio negocio de los bienes raíces. 

"Montauk", repitió, casi sonriendo. "Eso no va a suceder. Sube al coche." 
La luz del sol brillaba en los marcadores de mármol y granito de la tumba 
de nuestro abuelo, sus ojos azul claro entrecerrando los ojos debajo de sus 
enormes cejas al brillo del día, explicaba que la lápida, que ya estaba 
inscrita con los nombres de su madre y de su padre, se retiraría 
temporalmente para poder añadir el nombre y las fechas de mi padre. 
Mientras hablaba, extendió sus manos como un vendedor de coches usados, 
rebotando en las bolas de sus pies, casi alegre, sabiendo que estaba en 
presencia de un patán. 

Mi abuelo siguió la letra de la ley y luego hizo lo que quiso. Después de que 
mi padre fue incinerado, pusieron sus cenizas en una caja de metal y las 
enterraron en el suelo. 



 

El certificado de defunción de papá, fechado el 29 de septiembre de 1981, 
dice que murió por causas naturales. No sé cómo es posible a los cuarenta y 
dos años. No había testamento. Si tenía algo que dejar, libros, fotografías, 
sus viejos 78, sus medallas del ROTC y de la Guardia Nacional, no lo sé. 
Mi hermano consiguió el Timex de papá. Yo no recibí nada. 

La casa parecía enfriarse a medida que envejecía. El primer Día de Acción 
de Gracias después de la muerte de papá, la casa se sentía aún más fría. 

Después de la cena, Rob se acercó y puso su mano en mi hombro. Señaló a 
mi nueva prima, Ivanka, dormida en su cuna. "Ves, así es como funciona." 
Entendí lo que intentaba decir, pero sentí como si estuviera en la punta de 
su lengua decir, "Fuera lo viejo, dentro lo nuevo". Al menos lo había 
intentado. Fred y Donald no actuaron como si algo fuera diferente. Su hijo y 
su hermano habían muerto, pero hablaban de política y tratos en Nueva 
York y de mujeres feas, como siempre lo habían hecho. 

Cuando Fritz y yo estábamos en casa para las vacaciones de Navidad, nos 
reunimos con Irwin Durben, uno de los abogados de mi abuelo y, tras la 
muerte de Matthew Tosti, el principal contacto de mi madre, para repasar 
los detalles de la herencia de mi padre. 

Me sorprendió descubrir que tenía uno. Pensé que había muerto 
prácticamente sin dinero. Pero aparentemente había fondos fiduciarios 
establecidos por mi abuelo y mi bisabuela, como el que había pagado el 
internado, que yo no conocía en ese momento. 

Debían dividirse entre mi hermano y yo y mantenerse en fideicomiso hasta 
que cumpliéramos treinta años. Las personas designadas para administrar 
esos fondos fiduciarios y proteger nuestros intereses financieros a largo 
plazo fueron Irwin Durben, mi tía Maryanne, y mis tíos Donald y Robert. 
Aunque Irwin era el hombre clave, era a él a quien teníamos que llamar o 
reunirnos si teníamos una pregunta o un problema o cualquier necesidad 
financiera imprevista, Donald era el árbitro final de la aprobación y el 
cofirmante de todos los cheques. 

Un montón de documentos cubría el escritorio de Irwin. Se sentó en su silla 
detrás de ellos y comenzó a explicar lo que, exactamente, estábamos a 



 

punto de firmar. Antes de llegar muy lejos, Fritz lo interrumpió y dijo: 
"Mary y yo hablamos de esto antes, y primero tenemos que asegurarnos de 
que mamá se ocupe de ello". 

"Por supuesto", dijo Irwin. Luego, durante las siguientes dos horas, 
metódicamente revisó cada pedazo de papel. La cantidad real de dinero que 
mi padre había dejado no estaba clara para mí. Los fideicomisos eran 
arreglos financieros complejos (al menos para un joven de dieciséis años), y 
había lo que parecía ser una enorme carga fiscal. 

Después de explicar el significado de cada documento, Irwin lo empujó a 
través del escritorio para que lo firmáramos. 

Cuando terminó, preguntó si teníamos alguna pregunta. 

"No", dijo Fritz. 

Sacudí la cabeza. No había entendido nada de lo que Irwin había dicho. 

TERCERA PARTE 

Humo y espejos 

 
CAPÍTULO NUEVO 
 
El arte del rescate 

"MARY TRUMP MUGGED" los tabloides de Nueva York, sutil como 
siempre, sonó en letra de 100 puntos el día después de Halloween de 1991. 
A pesar de que ya sabía lo que había sucedido, era impactante ver los 
titulares cuando pasaba por los quioscos de noticias de camino al metro. 

Aunque mi abuela no acababa de ser asaltada. La niña que había agarrado 
su bolso en el estacionamiento de la tienda de comestibles mientras cargaba 
las bolsas de compras en su Rolls-Royce había golpeado su cabeza contra el 
auto con tal fuerza que su cerebro había sufrido una hemorragia, y había 
perdido algo de vista y oído. Al chocar con el pavimento, se fracturó la 
pelvis en varios lugares y se rompieron las costillas, lesiones que sin duda 



 

eran más peligrosas de lo que hubieran sido si no hubiera tenido una 
osteoporosis grave. Cuando llegó al Booth Memorial Hospital, su condición 
era grave, y no estábamos seguros de si iba a sobrevivir. 

No fue hasta que la trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una 
habitación privada que su progreso se hizo visible, y pasaron semanas antes 
de que su dolor fuera soportable. Cuando su apetito empezó a volver, le 
llevé lo que quería. Un día estaba bebiendo el batido de caramelo que había 
recogido en el camino cuando Donald apareció. 

Nos saludó a los dos y la besó rápidamente. "Mamá, te ves muy bien". 

"Está mucho mejor", dije. Se sentó en una silla junto a la cama y puso un 
pie en el borde del marco de la cama. 

"Mary me ha visitado todos los días", dijo Gam, sonriéndome. Se volvió 

hacia mí. "Debe ser agradable tener tanto tiempo libre." Miré a Gam. Puso 

los ojos en blanco, y traté de no reírme. 

"¿Cómo estás, cariño?" Gam le preguntó. 

"No preguntes". Parecía molesto. 

Gam le preguntó sobre sus hijos, si había algo nuevo entre él e Ivana. No 
tenía mucho que decir; claramente aburrido, se fue a los diez minutos más o 
menos. Gam miró a la puerta para asegurarse de que se había ido. "Alguien 
está de mal humor". 

Ahora sí me reí. "Para ser justos, está pasando por un momento difícil", 
dije. En los últimos doce meses, el Taj Mahal, su casino favorito de 
Atlantic City, se había declarado en bancarrota poco más de un año después 
de su apertura; su matrimonio era un desastre, gracias en parte a su muy 
público romance con Marla Maples; los bancos le habían dado una 
asignación; y la versión en rústica de su segundo libro, Surviving at the 

Top, se había publicado bajo el título The Art of Survival. A pesar del hecho 
de que se lo había buscado todo, parecía más bien humillado. 



 

"Pobre Donald", se burló Gam. Parecía casi mareada, y pensé que el 
personal del hospital podría necesitar reducir sus medicamentos para el 
dolor. "Siempre fue así. No debería decirlo, pero cuando fue a la Academia 
Militar, me sentí muy aliviada. No escuchaba a nadie, especialmente a mí, y 
atormentaba a Robert. Y, ¡oh, Mary! Era tan vago. En la escuela le dieron 
medallas por su pulcritud, y cuando volvió a casa, ¡seguía siendo un vago!" 

"¿Qué hiciste?" 

"¿Qué podía hacer? Nunca me escuchó. Y a tu abuelo no le importaba." 
Sacudió la cabeza. "Donald se libró de un asesinato". 

Eso me sorprendió. Siempre había asumido que mi abuelo era un capataz. 
"Eso no suena como él". 

En ese momento, mi abuelo estaba en el Hospital de Cirugía Especial en 
Manhattan haciéndose un reemplazo de cadera. Creo que sólo había estado 
en el hospital una vez, cuando le quitaron un tumor en el cuello cerca de la 
oreja derecha en 1989. No sé si el momento de su cirugía de cadera fue una 
coincidencia o si fue programada después de que Gam fue admitida para 
que no tuviera que lidiar con él mientras se recuperaba. Su estado mental se 
había estado deteriorando por algún tiempo y mientras estaba en el hospital 
definitivamente había empeorado. Unas cuantas veces, tarde en la noche, 
las enfermeras lo encontraron tratando de salir usando sólo calzoncillos. 
Les dijo que iba a encontrar a la Sra. Trump. Gam parecía muy feliz de no 
ser encontrada. 

El éxito percibido por Donald con el Grand Hyatt en 1980 había allanado el 

camino para la Torre Trump, que se había abierto a una gran fanfarria en 
1983. Desde su supuestamente pésimo trato a los trabajadores 
indocumentados que la construyeron hasta la supuesta participación de la 
mafia, el proyecto estaba lleno de controversias. 

Las afrentas culminaron en la destrucción de los hermosos relieves de 
piedra caliza Art Deco de la fachada del edificio Bonwit Teller, que arrasó 
para hacer sitio a los suyos. 



 

Donald había prometido esos artefactos de importancia histórica al Museo 
Metropolitano de Arte. Dándose cuenta de que quitarlos en una sola pieza 
costaría dinero y retrasaría la construcción, ordenó en cambio que fueran 
destruidos. Cuando se enfrentó a esa violación de la confianza y el gusto, se 
encogió de hombros, declarando que las esculturas estaban "sin mérito 
artístico", como si supiera mejor que la considerada evaluación de los 
expertos. Con el tiempo, esa actitud -que él conocía mejor-  se afianzaría aún 
más: a medida que su base de conocimientos ha disminuido (sobre todo en 
las áreas de gobierno), sus pretensiones de saberlo todo han aumentado en 
proporción directa a su inseguridad, que es donde estamos ahora. 

La verdadera razón por la que los dos primeros proyectos de Donald fueron 
adquiridos y desarrollados relativamente sin problemas fue en gran parte 
debido a la experiencia de Fred como desarrollador y negociador. Ninguno 
de los dos habría sido posible sin sus contactos, influencia, aprobación, 
dinero, conocimiento y, tal vez lo más importante, el respaldo de Donald. 

Antes de ese punto, Donald había confiado completamente en el dinero y la 
influencia de Fred, aunque nunca lo reconoció y acreditó públicamente su 
propia riqueza y sabiduría por su éxito. Los medios de comunicación 
estaban más que contentos de seguir adelante sin cuestionar, y los bancos 
siguieron el ejemplo cuando Donald empezó a perseguir la idea de 
convertirse en operador de un casino en Nueva Jersey, que en 1977 había 
legalizado el juego en Atlantic City en un esfuerzo por salvar la agitada 
ciudad balnearia. Si la opinión de mi abuelo hubiera tenido algún peso, 
Donald nunca habría invertido en Atlantic City. Manhattan valía la pena el 
riesgo, en lo que a Fred se refería, pero en Atlantic City no tendría nada más 
que dinero y consejos que ofrecer, ninguna influencia política o 
conocimiento de la industria en la que apoyarse. Para entonces la influencia 
de Fred sobre él estaba disminuyendo, y en 1982 Donald solicitó su licencia 
de juego. 

Mientras su hermano buscaba oportunidades de inversión, Maryanne, que 
había sido asistente del fiscal de distrito en Nueva Jersey desde mediados 
de los 70, le pidió a Donald que le pidiera un favor a Roy Cohn. Cohn tenía 
suficiente influencia en la administración Reagan para que le dieran acceso 
al AZT, un tratamiento experimental contra el SIDA, así como influencia 
en los nombramientos judiciales. 



 

Convenientemente, se abrió un asiento en la Corte de Distrito de los 
EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey. Maryanne pensó que sería un 
gran ajuste, y Donald pensó que sería útil tener un pariente cercano en el 
banco en un estado en el que planeaba hacer muchos negocios. Cohn llamó 
al Fiscal General Ed Meese, y Maryanne fue nominada en septiembre y 
confirmada en octubre. 

En otro signo más de la menguante influencia de Fred, Donald había 
comprado un casino de más de 300 millones de dólares que se convertiría 
en la vista del Castillo de Trump sin ser visto en 1985, sólo un año después 
de haber comprado el Harrah's, que se convirtió en la Plaza Trump. Para 
Donald, demasiado de lo bueno era mejor; Atlantic City tenía un potencial 
ilimitado, creía, así que dos casinos eran mejores que uno. Para entonces, 
las empresas de Donald ya tenían una deuda de miles de millones de dólares 

( en 1990, su obligación personal se elevaría a 975 millones de dólares ). 
Aún así, ese mismo año compró Mar- a-Lago por 8 millones de dólares. En 
1988 , compró un yate por 29 millones de dólares y luego, en 1989, el 
transbordador de Eastern Air Lines por 365 millones de dólares. En 1990, 
tuvo que emitir casi 700 millones de dólares en bonos basura, con una tasa 
de interés del 14%, sólo para terminar la construcción de su tercer casino, el 
Taj Mahal. Parecía que el gran volumen de compras, el precio de las 
adquisiciones y la audacia de las transacciones impedían que todo el mundo, 
incluidos los bancos, prestara atención a su deuda de rápida acumulación y a 
su dudosa perspicacia para los negocios. 

En ese entonces, el esquema de colores favorito de Donald era el rojo, 
negro y oro, así que el brillo barato de Atlantic City le atraía casi tanto 
como el atractivo del dinero fácil. La casa siempre gana, después de todo, y 
era una buena apuesta que cualquiera que pudiera permitirse la compra lo 
haría bien allí. Atlantic City estaba completamente fuera del alcance de 
Fred, lo que también atraía a Donald. Dejando a un lado las 

inversiones monetarias masivas hechas por Fred y otros, operar un casino, a 
diferencia del Grand Hyatt y la Torre Trump, que eran proyectos de 
desarrollo que finalmente eran administrados por otras entidades, sería un 
negocio continuo. Como tal, habría sido la primera oportunidad de Donald 
para tener éxito independientemente de su padre. 



 

Tener su propio casino le proporcionó a Donald un lienzo de gran tamaño; 
podía adaptar todo el mundo a sus especificaciones. Y si un casino era 
bueno, dos serían mejores y tres incluso mejores que eso. Por supuesto, sus 
casinos competían entre sí y eventualmente canibalizaban las ganancias de 
los demás. Por absurdo que fuera, había una cierta lógica en su deseo de 
más, después de todo, había funcionado para su padre. 

Pero Donald no entendía, y se negaba a aprender, que poseer y dirigir 
casinos era muy diferente de poseer y dirigir propiedades de alquiler en 
Brooklyn, desde el modelo de negocio y el mercado hasta la base de 
clientes y el cálculo involucrado. Como no podía ver esa evidente 
distinción, le era fácil creer que más era mejor en Atlantic City, como lo 
había sido para mi abuelo en los barrios periféricos de Nueva York. Si un 
casino era una vaca lechera, tres serían una manada de ellos. Haría con los 
casinos lo que Fred había hecho con sus edificios de apartamentos. 

La única parte del escenario que desafía toda explicación es el hecho de que 
los bancos e inversores de sus dos primeros casinos no objetaron más 
enérgicamente a que abriera un tercero, lo que cortaría sus propios fondos. 
Tenía aún menos sentido que pudiera encontrar a alguien interesado en 
invertir en él. Incluso una mirada casual a los números - no menos, el 
servicio de la deuda - debería haber asustado al prestamista más temerario. 
A finales de los años 80, nadie le dijo que no a Donald, legitimando así otro 
proyecto equivocado que tenía el beneficio secundario de reforzar el ego de 
un hombre que no tenía forma de hacerlo triunfar. 

En agosto de ese año, se publicó Surviving at the Top, y en pocas semanas 
quedaría claro que el tema y el momento del libro eran lo suficientemente 
malos como para calificarlo como parodia. 

En junio de 1990, Donald perdió un pago de 43 millones de dólares por el 
Castillo de Trump. Seis meses después, mi abuelo envió a su chofer con 
más de 3 millones de dólares en efectivo para comprar fichas en el Castillo. 
En otras palabras, compró las fichas sin intención de apostar con ellas; su 
chofer simplemente las puso en un maletín y se fue del casino. Ni siquiera 
eso fue suficiente. Al día siguiente, mi abuelo envió otros 150.000 dólares 
al castillo, presumiblemente para comprar más fichas. Aunque esas 
maniobras ayudaron temporalmente, dieron como resultado que mi abuelo 



 

tuviera que pagar una multa de 30.000 dólares por violar una regla de la 
comisión de juegos que prohíbe a las fuentes financieras no autorizadas 
prestar dinero a los casinos. Si quería seguir prestando dinero a Donald para 
mantener sus casinos a flote (lo cual hizo), también se le exigiría que 

obtuviera una licencia de juego en Nueva Jersey. Pero era demasiado tarde. 
Donald podría haber controlado el 30 por ciento de la cuota de mercado de 
Atlantic City, pero el Taj estaba haciendo imposible que sus otros dos 
casinos ganaran dinero (el Plaza y el Castillo perdieron un total de 58 
millones de dólares el año en que el Taj abrió), las tres propiedades tenían 
una deuda anual de 94 millones de dólares, y el Taj solo necesitaba sacar 
más de un millón de dólares al día para cubrir gastos. 

Los bancos estaban sangrando dinero. Justo cuando el Taj se abría, Donald 
y sus prestamistas se reunían para tratar de averiguar cómo controlar y 
manejar sus gastos. 

La posibilidad de más impagos y quiebras aún se cernía sobre él, y había 
que encontrar una solución que protegiera la imagen de Donald, lo que a su 
vez protegería el dinero de los bancos. Sin el barniz de éxito y confianza 
que él proyectaba (y había proyectado para él), los banqueros temían que 
sus propiedades, ya en problemas, perdieran aún más valor. Su apellido era 
el sorteo: sin el nombre no habría nuevos jugadores o inquilinos o personas 
dispuestas a comprar bonos y por lo tanto no habría nuevos ingresos. 

Además de darle a Donald el dinero para cubrir los gastos operativos de su 
negocio, los bancos llegaron a un acuerdo con él en mayo de 1990 para 
darle un subsidio de 450.000 dólares al mes, es decir, casi 5,5 millones de 
dólares al año por haber fracasado miserablemente. Ese dinero era sólo para 
gastos personales: el apartamento triplex de la Torre Trump, el jet privado, 
la hipoteca de Mar-a-Lago. Para vender su imagen, Donald necesitaba 
poder seguir viviendo el estilo de vida que lo reforzaba. 

Para que los bancos lo vigilaran, Donald se reunía con ellos todos los 
viernes para informar de sus gastos y del progreso que había hecho 
vendiendo activos como el yate. 

En mayo de 1990, no se podía negar lo grave que era la situación. Por 
mucho que Donald se quejara a Robert de que los bancos lo estaban 



 

"matando", la verdad era que estaba en deuda con ellos de una manera que 
nunca había estado con su padre: nunca antes había estado con una correa, y 
mucho menos una corta, y le irritaba. Estaba legalmente obligado a pagar a 
los bancos, y si no lo hacía, habría consecuencias. Al menos debería 
haberlas. 

A pesar de las restricciones, Donald siguió gastando dinero que no tenía, 
incluyendo 250.000 dólares para el anillo de compromiso de Marla y 10 
millones de dólares para Ivana como parte de su acuerdo de divorcio. Creo 
que nunca se le ocurrió que no podía gastar lo que quisiera sin importar las 
circunstancias. Los bancos le amonestaron por traicionar su acuerdo, pero 
nunca tomaron ninguna medida contra él, lo que sólo reforzó su creencia de 
que podía hacer lo que quisiera, como casi siempre lo había hecho. 

En cierto modo, no puedes culpar a Donald. En Atlantic City, se había 
desamarrado de su necesidad de la aprobación o permiso de su padre. Ya no 
necesitaba hablar de sí mismo; su exagerada evaluación de sí mismo fue 
simultáneamente alimentada y validada por los bancos que le lanzaban 
cientos de millones de dólares y los medios de comunicación que le 
prodigaban atención y elogios injustificados. La combinación de ambos lo 
dejó ciego ante la gravedad de su situación. Los mitos de mi abuelo sobre 
Donald se reforzaban ahora en todo el mundo. 

Sin embargo, independientemente de quién los diseminara, seguían siendo 
mitos. 

Donald era, en esencia, todavía la construcción de Fred. Ahora pertenecía a 
los bancos y a los medios de comunicación. Era capaz y dependiente de 
ellos, como lo había sido de Fred. Tenía una racha de encanto superficial, 
incluso carisma, que absorbía a ciertas personas. Cuando su habilidad para 
el encanto llegó a un muro, desplegó otra "estrategia de negocios": hacer 
berrinches durante los cuales amenazó con la bancarrota o con arruinar a 
cualquiera que no le dejara tener lo que quería. De cualquier manera, ganó. 

Donald tuvo éxito porque fue un éxito. Esa era una premisa que ignoraba 
una realidad fundamental: no había logrado y no podía lograr lo que se le 
atribuía. A pesar de eso, su ego, ahora desatado, tenía que ser alimentado 



 

continuamente, no sólo por su familia, sino por todos los que lo 
encontraban. 

La élite de Nueva York nunca lo aceptaría como otra cosa que el bufón de 
la corte de Queens, pero también validaron sus pretensiones y su gran 
imagen de sí mismo invitándolo a sus fiestas y permitiéndole frecuentar sus 
guaridas (como Le Club). 

Cuanto más deseaban los neoyorquinos el espectáculo, más dispuestos 
estaban los medios de comunicación a proporcionarlo, incluso a expensas 
de historias más importantes y sustanciales. ¿Por qué aburrirlos con 
artículos difíciles de seguir sobre sus enrevesadas transacciones bancarias? 
Las distracciones y los juegos de manos beneficiaron enormemente a 
Donald, dándole exactamente lo que quería: la adulación continua de los 
medios que se centraban en su divorcio salaz y sus supuestas proezas 
sexuales. Si los medios podían negar la realidad, él también podía. 
Por algún milagro, entré en la Universidad de Tufts después del internado, y 
a pesar de abandonar el segundo semestre de mi primer año, me gradué en 
1989. Un año más tarde, justo antes de la modesta compra de mi abuelo de 3 
,15 millones de dólares en fichas de casino, entré en el programa de 
postgrado de inglés y literatura comparativa de la Universidad de Columbia. 

Dos meses después de que empezara el semestre, mi apartamento fue 
robado. Todos mis aparatos electrónicos, incluyendo mi máquina de 
escribir, que era esencial para la escuela, fueron robados. Cuando llamé a 
Irwin para ver si podía conseguir un adelanto de mi asignación, se negó. Mi 
abuelo pensó que debía conseguir un trabajo, me dijo. 

La siguiente vez que visité a mi abuela en la casa, le expliqué la situación y 
ella se ofreció a hacerme un cheque. "Está bien, Gam. Sólo tengo que 
esperar un par de semanas". 

"María", dijo, "nunca rechaces un regalo de dinero". Me hizo el cheque y 
pude comprar una máquina de escribir más tarde esa semana. 

Pronto recibí una llamada furiosa de Irwin. "¿Le pediste dinero a tu 
abuela?" 



 

"No exactamente", dije. "Le dije que me habían robado y ella me ayudó". 

Mientras revisaba los cheques cancelados de todas sus cuentas personales y 
de negocios, así como las de mi abuela, como lo hacía al final de cada mes, 
mi abuelo había descubierto el cheque que mi abuela me había escrito, y 
estaba furioso. 

"Tienes que tener cuidado", me advirtió Irwin. "Tu abuelo a menudo habla 
de repudiarte". 

Recibí otra llamada de Irwin unas semanas después. Mi abuelo estaba 
enfadado conmigo otra vez, esta vez porque no le gustaba la firma con la 
que endosaba mis cheques. 

"Irwin, tienes que estar bromeando". 
"No lo soy. Odia el hecho de que sea ilegible". 

"Es una firma”. 

Hizo una pausa y suavizó su tono. "Cámbialo". Mary, tienes que jugar el 
juego. Tu abuelo piensa que estás siendo egoísta, y puede que no quede 
nada para cuando cumplas los treinta". Pero nunca entendí lo que quería 
decir con "el juego", era mi familia, no una burocracia. 

"No veo qué es lo que estoy haciendo mal. Estoy haciendo un máster en una 
universidad de la Ivy League". 

"No le importa". "¿Sabe 

Donald de esto?" "Sí". 

"Es mi fideicomisario. ¿Qué tiene que decir?" 

"¿Donald?" Irwin se rió despectivamente. "Nada". 

A mi abuelo aún no le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, 
pero ya llevaba un tiempo luchando contra la demencia, así que no me tomé 
las amenazas demasiado en serio. Sin embargo, cambié mi firma. 



 

Todos en mi familia experimentaron una extraña combinación de privilegio 
y negligencia. Aunque tenía todas las cosas materiales que necesitaba, y 
lujos como escuelas privadas y campamentos de verano, había una idea 
incorporada a propósito de la incertidumbre de que algo de esto duraría. Por 
la misma razón, había una sensación a veces desalentadora y a veces 
devastadora de que nada de lo que hacíamos realmente importaba o, peor 
aún, que no importaba, sólo importaba Donald. 

Trump Management, a la que Donald se refería a menudo como una 
"operación de dos bits", estaba funcionando bastante bien. Fred se pagó a sí 
mismo más de 109 millones de dólares entre 1988 y 1993 y tenía decenas 
de millones más en el banco. Sin embargo, la Organización Trump, la 
empresa que Donald aparentemente dirigía, estaba en problemas cada vez 
más graves. 

Reducido a un subsidio mensual -que una familia de cuatro personas podría 
haber vivido cómodamente durante diez años, pero aún así un subsidio- y 
excluido por los bancos, que finalmente se negaron a prestarle más dinero, 
Donald creía plenamente que lo que le estaba sucediendo era el resultado de 
la economía, el mal trato que recibía de los bancos y la mala suerte. 

Nunca nada fue justo para él. Eso tocó un acorde en Fred, que cuidó sus 
propios agravios y nunca se responsabilizó de nada más que de sus éxitos. 
El talento de Donald para desviar la responsabilidad mientras proyectaba la 
culpa a otros venía directamente del libro de jugadas de su padre. Incluso 
con los incontables millones de dólares que Fred gastó, no pudo evitar los 
fracasos de Donald, pero ciertamente pudo encontrar un chivo expiatorio, 
como siempre lo había hecho cuando sus pasos en falso y su mal juicio lo 
alcanzaron, como cuando culpó a Freddy por el fracaso de "Steeplechase". 
Donald sabía que asumir la responsabilidad de sus fracasos, lo que 
obviamente significaba reconocer el fracaso, no era algo que Fred admirara; 
había visto a dónde había llevado a Freddy. 

Es muy posible que a finales de los 60 y principios de los 70, Fred no 
supiera lo profunda que era la ineptitud de Donald. Reconocer cualquier 
tipo de debilidad en el hijo en el que había apostado el futuro de su imperio 
y por el que había sacrificado a Freddy habría sido casi imposible. Era 
mucho más fácil convencerse de que los talentos de Donald se 



 

desperdiciaban en el remanso de Brooklyn; simplemente necesitaba un 
estanque más grande en el que chapotear. 

Mientras el Hotel Commodore se transformaba lentamente en el Grand 
Hyatt, Fred estaba tan cegado por el éxito con el que Donald manipulaba y 
degradaba cada parte del proceso para salirse con la suya que parecía 
olvidar lo vitales que eran sus propias conexiones, conocimientos y 
habilidades; ni el Hyatt ni la Torre Trump habrían visto la luz del día sin 
ellos. Incluso la cabeza de Fred debe haber sido girada por toda la atención 
que Donald generó por dos proyectos que, si hubieran sido desarrollados 
por alguien más, habrían sido considerados acontecimientos bastante 
comunes en Manhattan. 

Fred sabía desde el principio a qué juegos jugaba Donald, porque le había 
enseñado cómo jugarlos. Trabajar con los árbitros, mentir, hacer trampas, 
en lo que a Fred le concernía, eran todas tácticas de negocios legítimas. El 
juego más efectivo para ambos, padre e hijo, era el juego de la concha. 
Mientras Fred seguía haciendo proyectos y solidificando su estatus de 
"maestro constructor de posguerra", engordaba su cartera con el dinero de 
los contribuyentes robando la parte superior y supuestamente cometía tanto 
fraude fiscal que cuatro de sus hijos seguirían beneficiándose de él durante 
décadas. Mientras los patanes se centraban en los detalles salaces que 
Donald seguía generando para los tabloides, él estaba construyendo una 
reputación de éxito basada en malos préstamos, malas inversiones y peor 
juicio. La diferencia entre ambos, sin embargo, es que a pesar de su 
deshonestidad y falta de integridad, Fred tenía un negocio sólido y 
generador de ingresos, mientras que Donald sólo tenía su habilidad para 
girar y el dinero de su padre para sostener una ilusión. 

Una vez que Donald se mudó a Atlantic City, ya no se podía negar que no 
sólo era inadecuado para el día a día de la gestión de unas pocas docenas de 
propiedades de alquiler de la clase media en los barrios periféricos, sino que 
era inadecuado para dirigir cualquier tipo de negocio, incluso uno que 
aparentemente jugaba con sus fortalezas de autopromoción y 
autoengrandecimiento y su gusto por la ostentación. 

Cuando Fred se jactó de la brillantez de Donald y afirmó que el éxito de su 
hijo había superado con creces el suyo, debió saber que ni una palabra de 



 

ello era verdad; era demasiado listo y demasiado bueno en aritmética para 
pensar lo contrario: los números simplemente no cuadraban. Pero el hecho 
de que Fred continuara apuntalando a Donald a pesar de la sabiduría de 
seguir haciéndolo sugiere que algo más estaba pasando. 

Porque Fred negó la realidad sobre el terreno en Atlantic City. Ya se había 
mostrado impermeable a los hechos que no encajaban en su narración, así 
que culpó a los bancos y a la economía y a la industria de los casinos tan 
ruidosamente como lo hizo su hijo. 
 
Fred se había involucrado tanto en la fantasía del éxito de Donald que él y 
Donald estaban inextricablemente unidos. Enfrentarse a la realidad habría 
requerido reconocer su propia responsabilidad, lo que nunca haría. Había 
hecho todo lo posible, y aunque cualquier persona racional se hubiera 
retirado, Fred estaba decidido a doblarlo. 

Todavía había mucha publicidad para hacer girar la cabeza de Fred, y 
gracias a los bancos que padre e hijo difamaron, el extraordinario cambio 
financiero no hizo mella en el estilo de vida de Donald. Por último, hubo un 
lento balance en el que su todavía no diagnosticado Alzheimer estaba 
empezando a tomar su funcionamiento ejecutivo. Ya susceptible de creer lo 
mejor de su peor hijo, con el tiempo se le hizo más fácil confundir la 
exageración sobre Donald con la realidad. 

Como siempre, la lección que Donald aprendió fue la que apoyó su 
suposición preexistente: no importa lo que pase, no importa cuánto daño 
deje a su paso, estará bien. Saber de antemano que será rescatado si fracasa 
hace que la narración que conduce a ese momento no tenga sentido. 
Afirmar que un fracaso es una tremenda victoria, y la grandiosidad 
desvergonzada lo hará retroactivamente. Eso garantizaba que Donald nunca 
cambiaría, aunque fuera capaz de cambiar, porque simplemente no lo 
necesitaba. También garantizó una cascada de fracasos cada vez más 
consecuentes que, en última instancia, nos convertirá a todos en daños 
colaterales. 

A medida que las bancarrotas y las vergüenzas aumentaban, Donald se 
enfrentó por primera vez a los límites de su capacidad para hablar o 
amenazar con salir de un problema. Siempre adepto a encontrar una 



 

escotilla de escape, parece haber ideado un plan para traicionar a su padre y 
robar grandes sumas de dinero de sus hermanos. Se acercó en secreto a dos 
de los empleados más antiguos de mi abuelo, Irwin Durben, su abogado, y 
Jack Mitnick, su contador, y los reclutó para redactar un codicilo al 
testamento de mi abuelo que pondría a Donald en completo control de los 
bienes de Fred, incluyendo el imperio y todas sus propiedades, después de 
su muerte. Maryanne, Elizabeth y Robert estarían efectivamente a merced 
de Donald, dependiendo de su aprobación para la más pequeña transacción. 
Como Gam le dijo más tarde a Maryanne, cuando Irwin y Jack fueron a la 
Casa para que Fred firmara el codicilo, presentaron el documento como si 
hubiera sido idea de Fred todo el tiempo. Mi abuelo, que estaba teniendo 
uno de sus días más lúcidos, sintió que algo no estaba bien, aunque no 
podía decir exactamente qué. Se negó airadamente a firmar. Después de 
que Irwin y Jack se fueron, Fred transmitió sus preocupaciones a su esposa. 
Mi abuela llamó inmediatamente a su hijo mayor para explicarle lo que 
había pasado lo mejor que pudo. En resumen, dijo, "simplemente no pasó la 
prueba del olor". 

Maryanne, con sus antecedentes como fiscal, tenía un conocimiento 
limitado de los fideicomisos y las propiedades. Le pidió a su marido, John 
Barry, un conocido y respetado abogado de Nueva Jersey, que le 
recomendara a alguien que pudiera ayudar, y le pidió a uno de sus colegas 

que investigara la situación. No pasó mucho tiempo para que el plan de 
Donald se descubriera. Como resultado, todo el testamento de mi abuelo fue 
reescrito, reemplazando uno que había escrito en 1984, y Maryanne, Donald 
y Robert fueron nombrados como ejecutores. Además, se estableció una 
nueva norma: lo que Fred le diera a Donald, tendría que dar una cantidad 
igual a cada uno de los otros tres hijos. 

Maryanne diría años más tarde, "Nos habríamos quedado sin un centavo. 
Elizabeth habría estado mendigando en una esquina. Habríamos tenido que 
mendigar a Donald si queríamos una taza de café". Fue "pura suerte" que 
hubieran detenido el plan. Sin embargo, los hermanos se reunían cada día 
de fiesta como si nada hubiera pasado. 

El intento de Donald de arrebatarle el control de los bienes de Fred fue el 
resultado lógico de que Fred hiciera creer a su hijo que él era la única 
persona que importaba. A Donald se le había dado más de todo; se había 



 

invertido en él; se le había elevado en detrimento de Maryanne, Elizabeth y 
Robert (e incluso de su madre) y a expensas de Freddy. En la mente de 
Donald, el éxito y la reputación de toda la familia descansaba sobre sus 
hombros. Dado eso, tiene sentido que al final sintiera que se merecía no 
sólo su parte justa sino todo. 

Estaba parado en la ventana de mi estudio mirando el tráfico de hora pico 
que obstruye el puente de la calle 59 cuando Donald me llamó desde su 
avión, lo cual no es algo usual. 

"El decano de los estudiantes de Tufts me envió una carta que usted 
escribió." 

"¿En serio? ¿Por qué?" 

Me tomó un minuto darme cuenta de lo que estaba hablando. Uno de mis 
profesores se había postulado, y antes de graduarme, escribí una carta en su 
apoyo. Eso había sido cuatro años antes, y lo había olvidado por completo. 

"La carta era para mostrarme lo genial que pensabas que era Tufts. Era una 
cosa de recaudación de fondos". 

"Lo siento. Eso fue grosero de su parte". 

"No, es una carta fantástica." 

El punto de la conversación me estaba eludiendo. Entonces Donald dijo, a 
propósito de nada hasta donde yo podía decir, "¿Quieres escribir mi 
próximo libro? El editor quiere que empiece, y pensé que sería una gran 
oportunidad para ti. Será divertido". 

"Eso suena increíble", dije. Y así fue. Escuché el motor del avión 
revolucionar en el fondo y recordé dónde estaba. "¿A dónde vas, de todos 
modos?" 

"Volviendo de Las Vegas. Llama a Rhona mañana". Rhona Graff era su 
asistente ejecutiva en la Organización Trump. 

"Lo haré. Gracias, Donald". 



 

No fue hasta más tarde, cuando releí la carta, que entendí por qué Donald 
pensó que sería una buena idea contratarme, no porque fuera "fantástica" 
sino porque demostraba que era muy buena para hacer que otras personas se 
vieran muy bien. 

Unos días más tarde, me dieron mi propio escritorio en la oficina de la 
Organización Trump. Un espacio abierto y anodino con techos bajos, 
iluminación fluorescente y enormes archivadores de acero en las paredes, 
tenía mucho más en común con la oficina utilitaria de la Organización 
Trump en la Avenida Z que las paredes de oro y cristal forradas con portadas 
de revistas con la cara de Donald que saludaban a los invitados en el frente. 

Pasé la primera semana en el trabajo familiarizándome con la gente que 
trabajaba allí y el sistema de archivo. (Para mi sorpresa, había una carpeta 
con mi nombre que contenía una sola hoja de papel, una carta escrita a 
mano que había enviado a Donald en mi primer año de secundaria. Le pedí 
que me consiguiera un par de entradas para un concierto de los Rolling 
Stones. No pudo.) Me mantuve al margen, pero cada vez que tenía una 
pregunta, Ernie East, uno de los vicepresidentes de Donald y un hombre 
muy amable, me ayudaba. Sugirió documentos que podrían ser útiles, y en 
ocasiones ponía en mi escritorio algunas carpetas de archivo que pensaba 
que podrían ayudar. El problema era que no sabía realmente de qué iba el 
libro más allá de su tema general, lo que deduje inteligentemente de su 
título de trabajo, El Arte del Regreso. 

No había leído ninguno de los otros dos libros de Donald, pero sabía un 
poco sobre ellos. El Arte del Trato, por lo que yo entendía, había sido 
pensado para presentar a Donald como un serio promotor inmobiliario. El 
escritor fantasma del libro, Tony Schwartz, había hecho un buen trabajo que 
hace tiempo lamentó- para hacer que su tema sonara coherente, como si 
Donald hubiera adoptado una filosofía de negocios totalmente realizada que 
él entendiera y viviera. 

Después de la vergüenza de la publicación poco oportuna de Surviving at 
the Top, asumí que Donald quería volver a la relativa seriedad de su 
predecesor. Me puse a tratar de explicar cómo, en las circunstancias más 
adversas, había salido de las profundidades, victorioso y con más éxito que 
nunca. No había muchas pruebas que apoyaran esa narración -estaba a 



 

punto de experimentar su cuarta declaración de bancarrota en el Hotel 
Plaza- pero tenía que intentarlo. 
Todas las mañanas de camino a mi escritorio, pasaba a ver a Donald con la 
esperanza de que tuviera tiempo de sentarse conmigo para una entrevista.  

Pensé que sería la mejor manera de averiguar lo que había hecho y cómo lo 
había hecho. Su perspectiva era todo, y yo necesitaba las historias en sus 
propias palabras. Normalmente estaba en una llamada, que ponía en el 
altavoz tan pronto como me sentaba. Las llamadas, por lo que pude ver, casi 
nunca eran de negocios. La persona del otro lado, que no tenía ni idea de 
que estaba en el altavoz, buscaba chismes o la opinión de Donald sobre las 
mujeres o un nuevo club que se había abierto. A veces se le pedía un favor. 
A menudo la conversación era sobre el golf. Siempre que se decía algo 
escandalosamente adulador, salaz o estúpido, Donald sonreía y señalaba el 
altavoz como si dijera: "Qué idiota". 

Cuando no estaba en una l amada, lo encontraba revisando los recortes de 
periódico que se recogían para él diariamente. Cada artículo era sobre él o 
al menos lo mencionaba. Me los mostraba, algo que hacía con la mayoría de 
los visitantes. 

Dependiendo del contenido del artículo, a veces escribía en él con un 
rotulador azul Flair, como el que usaba mi abuelo, y se lo enviaba al 
periodista. Cuando terminaba de escribir, sostenía el recorte y me pedía mi 
opinión sobre lo que consideraba sus ingeniosos comentarios. Eso no me 
ayudó en mi investigación. 

Unas semanas después de que Donald me contratara, todavía no me habían 
pagado. 

Cuando se lo mencioné, al principio fingió no entender de qué estaba 
hablando. Le señalé que necesitaba un adelanto para poder comprar al 
menos una computadora y una impresora.. Todavía escribía en la misma 
máquina de escribir eléctrica que había comprado con la ayuda de Gam en 
la escuela de posgrado. Dijo que pensaba que ese era el problema del editor. 
"¿Puedes hablar con Random House?" 



 

No me di cuenta en ese momento, pero el editor de Donald no tenía idea de 
que me había contratado. 
Una noche, mientras estaba sentado en casa tratando de averiguar cómo 
juntar algo vagamente interesante de los documentos poco interesantes que 
había estado estudiando, Donald llamó. "Cuando vengas a la oficina 
mañana, Rhona tendrá algunas páginas para ti. He estado trabajando en el 
material para el libro. Es muy bueno". 

Sonaba excitado. 

Finalmente podría tener algo con lo que trabajar, alguna idea sobre cómo 
organizar esta cosa. Todavía no sabía qué pensaba de su "regreso", cómo 
llevaba su negocio, o incluso qué papel jugaba en los acuerdos que estaba 
desarrol ando actualmente. 

Al día siguiente, Rhona me entregó un sobre de manila que contenía unas 
diez páginas mecanografiadas, como había prometido. Lo llevé a mi 
escritorio y comencé a leer. Cuando terminé, no estaba seguro de qué 
pensar. Era claramente una transcripción de una grabación que Donald 
había hecho, que explicaba su calidad de flujo de conciencia. Era un 
compendio de mujeres agraviadas con las que había esperado salir pero que, 
habiéndolo rechazado, eran de repente las peores, más feas y más gordas 
vagos que había conocido. Las mayores ganancias fueron que Madonna 
masticaba chicle de una forma que Donald no encontraba atractiva y que 
Katarina Witt, una patinadora olímpica alemana que había ganado dos 
medallas de oro y cuatro campeonatos mundiales, tenía las pantorrillas 
grandes. 

Dejé de pedirle una entrevista. 

De vez en cuando, Donald preguntaba por mi madre. No la había visto en 
cuatro años, desde que Ivana y Blaine le dieron un ultimátum a Gam justo 
antes de Acción de Gracias: o Linda venía a la Casa para las fiestas, o ellos 
lo hacían. Encontraron a su no exactamente cuñada demasiado tranquila y 
deprimida, y no pudieron pasar un buen rato con ella allí. Mi madre había 
estado en la familia Trump desde 1961, y aunque nunca entendí por qué mi 
abuelo requería su presencia en las fiestas después de que mis padres se 
divorciaran, ella siempre iba. Más de 25 años después, mi abuela eligió a 



 

Ivana y Blaine, sin tener en cuenta cómo la decisión podría afectarnos a mí 
y a mi hermano. 
Ahora Donald dijo: "Creo que cometimos un gran error al seguir apoyando 
a tu madre. Hubiera sido mejor si la hubiéramos cortado después de un par 
de años y hubiera tenido que valerse por sí misma". 

La idea de que cualquier otra persona tenía derecho a dinero o apoyo que no 
estaba obviamente ganando era imposible de entender para Donald y mi 
abuelo. Nada de lo que mi madre había recibido como ex esposa del hijo 
mayor de una familia muy rica, que había criado a dos de los nietos de Fred 
y Mary Trump casi sin ayuda, había venido de mi abuelo, y ciertamente no 
había venido de Donald, sin embargo ambos actuaban como si así fuera. 

Donald probablemente pensó que estaba siendo amable. Solía haber una 
chispa de eso en él. Una vez me dio 100 dólares para sacar mi coche del 
depósito. Y después de la muerte de mi padre, Donald fue el único miembro 
de mi familia, aparte de mi abuela, que me incluyó en algo. Pero su bondad 
se había vuelto tan retorcida con el tiempo, por la falta de uso y el 
desaliento de Fred, que lo que él consideraba bondad habría sido 
prácticamente irreconocible para el resto de nosotros. No lo sabía en ese 
momento, pero cuando tuvimos esa conversación, Donald todavía recibía su 
asignación de 450.000 dólares de los bancos cada mes. 

Una mañana, mientras estaba sentado frente a Donald en su escritorio 
repasando los detalles de nuestro viaje a Mar- a-Lago (Donald pensó que me 
ayudaría con el libro si veía su mansión de Palm Beach de primera mano) el 
teléfono sonó. Era Philip Johnson. 

Mientras charlaban, Donald pareció tener una idea. Puso el teléfono en el 
altavoz. 

"¡Philip!" dijo. "Tienes que hablar con mi sobrina. Ella está escribiendo mi 
próximo libro. Puedes contarle todo sobre el Taj". 

Me presenté y Philip me sugirió que fuera a su casa en Connecticut la 
semana siguiente para discutir el libro. 



 

Después de que Donald terminó la l amada, me dijo: "Eso será fantástico. 
Philip es un gran tipo. Lo contraté para diseñar el porta-co-acción para el 
Taj Mahal. Es tremendo, nunca había visto nada igual". 
Cuando terminamos de discutir la logística de nuestro viaje a Florida, dejé 
la oficina y me dirigí a la biblioteca. No tenía ni idea de quién era Philip 
Johnson, y nunca había oído hablar de un "porta-co-compartir". 

En la limusina de camino al aeropuerto al día siguiente, le dije a Donald que 
había quedado con Johnson en su casa, que había aprendido en la biblioteca 
que era la muy famosa Glass House que él, un arquitecto muy famoso, 
había diseñado. También descubrí que lo que Johnson había diseñado para 
el Taj, lo que Donald llamaba una "porta-co-acción", era un "porte 
cochere", básicamente una gran cochera. Comprendí por qué Donald había 
querido que Johnson participara en el proyecto; no sólo era famoso, sino 
que también viajaba en el tipo de círculos a los que Donald aspiraba. Sin 
embargo, no entendí por qué Johnson se molestaría en diseñar el garaje del 
Taj. Era un proyecto a muy pequeña escala que no parecía valer la pena. 

Cuando Donald recogió un ejemplar del New York Post a menos de diez 
minutos del viaje, supe que no tenía intención de darme información para el 
libro. Empecé a sospechar que me había contratado sin consultar a su editor 
porque no quería ser microgestionado por la gente de allí. También sería 
mucho más fácil postergar a su sobrina, que no estaba bajo contrato y 
apenas recibía un sueldo, que a un escritor profesional, que probablemente 
tendría un interés significativo en el éxito del libro. 

Pero estábamos a punto de estar atrapados juntos en un avión durante dos 
horas, así que esperaba que pudiera hablar conmigo entonces. 

Cuando entramos en la cabina del avión que nos esperaba en el asfalto, 

Donald extendió sus brazos y preguntó: "¿Qué te parece?" "Es genial, 

Donald." Conocía el procedimiento. 

 
Tan pronto como llegamos a la altitud de crucero y pudimos desabrochar 
nuestros cinturones de seguridad, uno de sus guardaespaldas le entregó una 
enorme pila de correo después de poner un vaso de Coca-Cola Light a su 
lado. Observé como abría un sobre tras otro, y luego, tras examinar el 
contenido durante unos segundos, lo tiró al suelo junto con el sobre. 



 

Cuando se acumulaba una gran pila, el mismo tipo reaparecía, recogía el 
papel de desecho y lo tiraba a la basura. Eso sucedía una y otra vez. Me 
moví a otro asiento para no tener que mirar. 

El personal estaba esperando mientras el coche se acercaba a la entrada de 
Mar- a-Lago. 

Donald se fue con su mayordomo y yo me presenté a todos los demás. La 
mansión de 58 habitaciones y 33 baños con accesorios chapados en oro y 
una sala de estar de 1.800 metros cuadrados con techos de 2 metros era tan 
chillona e incómoda como esperaba. 

La cena de esa noche era sólo para mí, Donald y Marla. Ella y yo nos 
habíamos visto unas cuantas veces antes, pero nunca habíamos tenido la 
oportunidad de conocernos uno a uno. La encontré amigable, y Donald 
parecía relajado con ella. Era sólo dos años mayor que yo y tan diferente de 
Ivana como un ser humano podría ser. Marla tenía los pies en la tierra y 
hablaba en voz baja, donde Ivana era todo arrogancia y rencor. 

Al día siguiente, pasé la mañana explorando la propiedad. No había otros 
huéspedes, así que todo el lugar se sentía vacío y extrañamente tranquilo. 
Hablé con el mayordomo para ver si tenía alguna historia interesante, 
conocí a algunos de los otros chicos que trabajaban allí y luego me di un 
baño rápido antes de la comida, que estaba programada para la 1:00 p.m. 
Tan formal como era Mar- a-Lago en algunos aspectos, también era mucho 
más casual que nuestros lugares habituales de reunión familiar, así que me 
sentí cómodo usando un traje de baño y un par de pantalones cortos para la 
comida, que se servía en el patio. 

Donald, que llevaba ropa de golf, me miró cuando me acerqué como si 
nunca me hubiera visto antes. "Mierda, María. Estás apilada". 

"¡Donald!" Marla dijo con fingido horror, abofeteándolo ligeramente en el 
brazo. 
 
Tenía veintinueve años y no me avergonzaba fácilmente, pero mi cara se 
enrojeció y de repente me sentí cohibido. Me puse la toalla sobre los 



 

hombros. Se me ocurrió que nadie en mi familia, aparte de mis padres y mi 
hermano, me había visto en traje de baño. 

Desafortunadamente para el libro, eso fue lo único interesante que ocurrió 
durante toda mi visita a Palm Beach. 

En Nueva York, Donald se cansó de que le pidiera una entrevista y me dio 
una lista de nombres. "Habla con esta gente". Incluidos los presidentes de 
sus casinos y el esposo de Maryanne, John. Aunque eso era potencialmente 
útil, no parecía entender que escribir el libro sin su aporte sería casi 
imposible. 

Me reuní con todos los presidentes de los casinos. No es sorprendente que 
muchas de sus respuestas fueran enlatadas, y me di cuenta de que no me 
iban a decir nada sobre lo que pasaba en el negocio de su jefe en el punto 
más alto del caos y la disfunción. Los viajes no fueron una pérdida de 
tiempo total; nunca había estado allí antes, y al menos me hice una idea del 
lugar. 

Mi encuentro con John Barry fue aún menos productivo que los viajes a 
Atlantic City. 

"¿Qué puedes decirme?" Le pregunté. 

Puso los ojos en blanco. 

Finalmente Donald me dijo que su editor quería reunirse conmigo. Se 
organizó un almuerzo, y llegué al restaurante pensando que él y yo íbamos a 
discutir los próximos pasos. Era un lugar caro en el centro de la ciudad, y 
estábamos sentados en una pequeña y estrecha mesa cerca de la cocina. 

Con muy poca conversación preliminar, el editor me dijo que Random 
House quería que Donald contratara a alguien con más experiencia. 

"He estado trabajando en esto durante un tiempo", dije, "y creo que he 
hecho algunos progresos. El problema es que no consigo que Donald se 
siente conmigo para una entrevista". 



 

"No puedes esperar tocar un concierto de Mozart la primera vez que te 
sientas al piano", dijo el editor, como si acabara de aprender el alfabeto el 
día anterior. 

"Donald me dijo que le gusta lo que he hecho hasta ahora", le dije. 

El editor me miró como si acabara de demostrarle su punto de vista. 
"Donald no ha leído nada de eso", dijo. 

Me detuve en la oficina al día siguiente para limpiar mi escritorio y entregar 
cualquier cosa que pudiera ser útil para mi eventual reemplazo. No estaba 
molesto. Ni siquiera me importaba que Donald hubiera hecho que alguien 
más me despidiera. El proyecto se había estrel ado contra un muro. 
Además, después de todo el tiempo que pasé en su oficina, aún no tenía 
idea de lo que realmente hacía. 

 

CAPÍTULO DIEZ 

El anochecer no llega de inmediato 

Estábamos sentados en la misma mesa en Mar- a-Lago donde había 
almorzado con Donald y Marla un par de años antes. La familia había 
empezado a ir allí por Pascua. Mi abuelo se volvió hacia mi abuela, me 
señaló, sonrió y preguntó: "¿Quién es esta simpática señora?" 

Se volvió hacia mí. "¿No es usted una dama agradable?" 

"Gracias, abuelo", dije. 

Gam parecía disgustada. Le dije que no se preocupara. Ya había visto gente 
que mi abuelo había conocido durante décadas borradas de su memoria: sus 
nietos más jóvenes, su chofer. Su nuevo apodo para mí se quedó, y me 
llamó "señora agradable" hasta su última enfermedad. Lo decía con 
suavidad y con aparente amabilidad; era muy dulce conmigo después de 
haber olvidado quién era yo. 



 

"Vamos, papá". Rob dio un paso, pero mi abuelo no se movió. Miró a la 
multitud de gente en una gala en honor a mis abuelos, y sus ojos se 
iluminaron con una mirada de puro pánico, como si de repente no tuviera 
idea de quiénes eran o qué estaban haciendo allí. 

Hasta entonces, sólo había visto a mi abuelo con un aspecto despectivo, 
molesto, enfadado, divertido y satisfecho de sí mismo. La mirada de miedo 
era nueva y alarmante. La única otra vez que había visto a mi abuelo con 
cara de inquietud fue en la única ocasión en que Donald lo llevó a jugar al 
golf, un pasatiempo en el que Donald pasaba mucho tiempo pero del que 
Fred, que no tenía ningún uso para sus pasatiempos, nunca se quejó. Yo 
estaba en la casa cuando volvieron del campo, y casi no lo reconocí. 

Ambos l evaban ropa de golf, mi abuelo con pantalones celestes, una 
chaqueta blanca y zapatos blancos a juego. Era la primera vez que veía a mi 
abuelo usando algo más que un traje. Nunca antes lo había visto tan 
incómodo y cohibido. 

Pronto pasaría de extraviar habitualmente las cosas y olvidar una palabra o 
una conversación aquí y allá a olvidar las caras familiares. Podrías medir tu 
valor a los ojos de mi abuelo por el tiempo que te recordaba. No sé si se 
acordaba de papá, porque nunca le oí mencionar a mi padre en los años 
posteriores a su muerte. 

Maryanne se aseguró de que mi primo David, para entonces un psicólogo 
clínico, acompañara a mi abuelo a todas sus citas para chequeos y exámenes 
neurológicos en un esfuerzo concertado para cimentarlo en la memoria de 
mi abuelo, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi abuelo se refiriera 
simplemente a David como "el doctor". 

Estaba con Maryanne y mi abuelo en la piscina de Mar- a-Lago cuando me 
señaló y le dijo a su hija: "¿No es una dama agradable?" Había pasado un 
año más o menos desde que me dio el sobrenombre. 

"Sí, papá", dijo Maryanne. Sonrió con cansancio. 
 
La miró con atención y, casi como un pensamiento tardío, preguntó: 
"¿Quién eres?" 



 

Sus ojos lloraban como si alguien la hubiera abofeteado. "Papá", dijo 
suavemente, "es Maryanne". 

"Bien, Maryanne." Sonrió, pero el nombre ya no significaba nada para él. 
Nunca olvidó a Donald. 

Rob, que había dejado su puesto de presidente del Castillo de Trump (del 
infame rescate del chip de 3,15 millones de dólares) bajo una nube, había 
sustituido a mi abuelo en Trump Management durante su hospitalización de 
1991  y nunca se fue. Fue un buen trabajo para Robert. Además de los 
millones de dólares al año que recibía simplemente por el hecho de ser uno 
de los hijos vivos de Fred, también le pagaban medio millón de dólares al 
año por hacer un trabajo que requería poca habilidad o esfuerzo. Era el 
puesto para el que Freddy y luego Donald se habían preparado y habían 
rechazado, cada uno a su manera. 

Fred seguía yendo a la oficina todos los días y se sentaba detrás de su 
escritorio hasta que llegaba la hora de irse a casa, pero Rob estaba 
realmente, si no nominalmente, a cargo de la bien engrasada y 
autosuficiente máquina a la que a menudo se refería como una "vaca 
lechera". 

Mi abuelo estaba teniendo un mal día. La mayoría de nosotros estábamos 
reunidos en la biblioteca cuando bajó las escaleras, su bigote y cejas recién 
teñidos y su peluca torcida pero impecablemente vestida con su traje de tres 
piezas. 

El color del pelo y la peluca fueron innovaciones recientes. Mi abuelo 
siempre había sido vanidoso con su apariencia y se lamentaba de su caída 
de pelo. Ahora su cabeza llena de pelo le daba un aspecto ligeramente 
desgreñado. Nadie hablaba mucho de la peluca, pero el tinte de pelo 
causaba una considerable consternación en la familia, especialmente cuando 
salíamos en público. Mi abuelo a menudo dejaba el tinte barato de la 
farmacia demasiado tiempo, girando las cejas y el bigote en un tono de 
magenta. 



 

Cuando se unió a nosotros en la biblioteca, obviamente orgulloso de lo que 

había hecho, Gam dijo, "Oh, por el amor de Dios, Fred." "¡Jesucristo, 

papá!" Donald le gritó. 

"Por el amor de Dios", juró Rob en voz baja. 

 

Maryanne, tocando su brazo, dijo: "Papá, no puedes hacer eso de nuevo". 

Estaba de pie junto a su asiento del amor cuando entré en la biblioteca. 

 

"Hola", dijo 
 
"Hola, abuelo. ¿Cómo estás?" 

Me miró y buscó su billetera, tan llena de billetes que me sorprendió 
constantemente que cabía en su bolsillo. Llevaba en su billetera una foto de 
una mujer semidesnuda del tamaño de una billetera, y por un segundo me 
preocupó que pensara mostrármela, como lo hizo cuando tenía doce años. 

"Mira esto", había dicho, deslizando la imagen fuera de su ranura. Una 
mujer fuertemente maquillada, que no podía tener más de dieciocho años y 
podría haber sido más joven, sonrió inocentemente a la cámara, con sus 
manos levantando sus pechos desnudos. Donald había estado mirando por 
encima del hombro de mi abuelo. Yo no sabía qué decir y lo había mirado 
para saber cómo debía responder, pero él sólo miraba con lascivia la foto. 

"¿Qué piensas de eso?" Mi abuelo se había reído. Nunca le oí reír. Creo que 
nunca lo hizo. Normalmente se divertía diciendo "¡Ja!" y luego se burlaba. 

Ahora, en lugar de una foto, mi abuelo sacó un billete de cien dólares y 
preguntó: 

"¿Puedo comprar tu pelo?" 
 
Eso era algo que me preguntaba cada vez que lo veía cuando estaba 
creciendo. Me reí. "Lo siento, abuelo. Necesito aferrarme a ello". 



 

Elizabeth se acercó llevando una pequeña caja en una mano. Enrolló un 
brazo alrededor del codo de mi abuelo y se apoyó en él. Miró al frente en 
blanco, soltó el brazo y salió de la habitación. 

Poco después, Donald entró con sus hijos y el hijastro de Rob. Con la 
excepción de Eric, todos eran adolescentes, los chicos altos y gordos y con 
trajes. Donald fue a sentarse en la silla junto a la TV, e Ivanka se subió a su 
regazo. Los chicos empezaron a luchar. Donald vio la acción desde su silla, 
besando a Ivanka o pellizcándole la mejilla. 

De vez en cuando, sacaba el pie y pateaba al chico que estaba siendo 
clavado en el suelo. 

Cuando eran más jóvenes, Donald había luchado con ellos, una lucha que 
básicamente consistía en levantarlos, tirarlos al suelo y arrodillarse sobre 
ellos hasta que gritaban "tío". Tan pronto como habían crecido lo suficiente 
como para luchar en serio, él había optado por no hacerlo. 

Cuando Liz y yo estábamos tan lejos del peligro como podíamos, me dio la 
caja y me dijo: "Esto es tuyo". 

No intercambiamos regalos fuera de Navidad, pero le quité la caja, curioso, 
y la abrí para encontrar un Timex de acero inoxidable antiguo con una cara 
pequeña y sencilla y una banda verde oliva. 

"Alguien te lo regaló por Navidad", dijo. "Sólo tenías diez años, y pensé 

que eras demasiado joven para tener algo tan bonito. Así que lo tomé". 
Salió de la habitación para buscar a su padre. 
 
Más tarde Donald y Rob se acurrucaron juntos en la sala de desayuno, sus 
hombros se cerraron y sus cabezas bajaron. Mi abuelo estaba cerca, 
inclinado hacia adelante casi en la punta de los dedos de los pies, tratando 
de escuchar lo que decían. 

Fred dijo: "Donald, Donald". Cuando no respondió, mi abuelo tiró de la 
manga de Donald. 

"¿Qué, papá?" preguntó sin darse la vuelta. 



 

"Mira esto", dijo Fred. Levantó una página que había sido arrancada de una 
revista, un anuncio de una limusina similar a la que ya tenía. 

"¿Qué pasa con eso?" 

"¿Puedo coger esto?" 

Donald tomó la página y se la entregó a Rob, quien la dobló por la mitad y 
la deslizó sobre la mesa. 

"Claro, papá", dijo Rob. Donald salió de la habitación. Lo que sea que los 
haya unido, los demás hijos de Fred habían dejado de fingir que les 
importaba lo que su padre pensaba o quería. Habiendo servido al propósito 
de su padre, Donald ahora lo trataba con desprecio, como si su declive 
mental fuera de alguna manera su propia culpa. Fred había tratado a su hijo 
mayor y a su alcoholismo de la misma manera, así que la actitud de Donald 
no era sorprendente. Sin embargo, fue impactante ser testigo del desprecio 
abierto. Por lo que yo sabía en ese momento, Donald no sólo había sido el 
favorito de mi abuelo, sino que también parecía ser el único hijo suyo que le 
gustaba. Sabía que mi abuelo podía ser cruel, pero pensaba que la mayor 
parte de esa crueldad estaba reservada a mi padre, quien, para mi 
vergüenza, pensaba que probablemente se la había merecido. No sabía lo 
solitaria y aterradora que había sido la vida en la casa en el momento de la 
enfermedad de mi abuela hace tantos años. No sabía que mi abuelo no había 
cuidado a ninguno de sus hijos durante el año de la ausencia de Gam o que 
Donald había sido particularmente vulnerable a esa negligencia. Y lejos de 
apoyar y nutrir a mi padre mientras se aventuraba por el mundo con la 
sincera intención de ser un éxito, Fred sólo permitía a Donald, esperando a 
que fuera lo suficientemente mayor para ser útil. 

En 1994, me mudé de mi apartamento del Upper East Side a Garden City, 
un pueblo de Long Island a sólo quince minutos en coche de la Casa. 
Llevaba a Gam a ver a sus bisnietos, la hija y el hijo de mi hermano, y la 
llevaba en el Rolls-Royce rojo que mi abuelo había comprado para su 
cumpleaños unos años antes. Detrás del gran volante de nogal suelto, me 
sentía tan alto que prácticamente podía ver la curvatura de la tierra. 



 

A veces Gam y yo charlábamos fácilmente durante los cuarenta y cinco 
minutos de viaje, pero más a menudo estaba malhumorada y taciturna. En 
días como ese, el viaje se sentía interminable. A veces olía fuertemente a 
vainilla, incluso cuando no había estado horneando. Otras veces, la veía por 
el rabillo del ojo y subrepticiamente metía la mano en su bolso y le metía 
algo en la boca. 

Normalmente nos sentábamos en la biblioteca a charlar. Yo estaba a 
menudo allí cuando Maryanne hacía su llamada telefónica diaria para 
registrarse. Después de contestar, Gam cubrió el receptor y me dijo: "Es 
Maryanne", y luego a su hija: "Adivina quién está aquí". Mary". Hizo una 
pausa, supongo que para darle a Maryanne la oportunidad de decir algo 
como "Dile que le mando saludos", pero nunca lo hizo. 

A veces íbamos a comer a un restaurante local. Uno de los lugares favoritos 
de Gam para almorzar era el Sly Fox Inn, un pub discreto justo enfrente del 
aparcamiento de la tienda de comestibles donde la habían asaltado. Nunca 
hablamos mucho de papá, pero un día parecía particularmente nostálgica. 
Recordó los problemas en los que él y Billy Drake se metían, la facilidad 
con la que papá la hacía reír. Se quedó callada después de que el camarero 
viniera a tomar nuestros platos. Cuando preguntó si queríamos la cuenta, 
Gam no respondió, así que asentí con la cabeza. 

"Mary, estaba tan enfermo". 

"Lo sé, Gam", dije, asumiendo que se refería a su forma de beber. 
"No sabía qué hacer". 

Pensé que iba a llorar y dije, inútilmente, "Gam, está bien". 

"Esas últimas semanas" - respiró profundamente - "no podía salir de la 
cama". 

"El día que vine..." empecé a preguntar. 

El camarero trajo la cuenta. 

"¿No fue al médico?" Yo pregunté. "Quiero decir, si estaba tan enfermo". 



 

"Se sintió tan mal cuando se enteró de que habías venido a verlo". 

Esperé a que dijera algo más, pero Gam abrió su bolso. Siempre pagaba el 
almuerzo. 

La llevé a casa en silencio. 

En 1987, había pasado mi primer año en el extranjero en Alemania, un 
lugar por el que no tenía ninguna afinidad, pero pensé que podría complacer 
a mi abuelo, ya que era el país de nacimiento de sus padres. (No lo hizo.) 
Había planeado volver a casa para Navidad, y llamé a mis abuelos para 
preguntarles si podía quedarme con ellos. 

Me paré en el teléfono público del pasillo de mi dormitorio con un puñado 
de monedas de cinco marcos y llamé a la Casa. "Hola, abuelo. Soy Mary", 
dije cuando él respondió. 

"Sí", había respondido. 

Le expliqué por qué estaba llamando. 

"¿Por qué no puedes quedarte con tu madre?", había preguntado. 

"Soy alérgica a los gatos, y tengo miedo de tener un ataque de asma." 

"Entonces dile que se deshaga de los gatos". 

Era mucho más fácil ser la "buena señora" ahora. 

Vi de primera mano lo difícil que era para Gam vivir con mi abuelo. El 
extraño comportamiento de mi abuelo había empezado con pequeñas cosas, 
como esconder su chequera. Cuando se enfrentó a él, la acusó de intentar 
llevarlo a la bancarrota. Cuando ella trató de razonar con él, él se enfureció, 
dejándola sintiéndose sacudida e insegura. 

Se preocupaba constantemente por el dinero, aterrorizado de que su fortuna 
desapareciera. Mi abuelo nunca había sido pobre ni un día de su vida, pero 
la pobreza se convirtió en su única preocupación; le torturaba la perspectiva 
de serlo. 



 

Los estados de ánimo de mi abuelo finalmente se nivelaron, y el problema 
para Gam se convirtió en la repetición. Después de llegar a casa de la 
oficina por la noche, subía a cambiarse, y a menudo volvía abajo con una 
camisa de vestir y una corbata nuevas, pero sin pantalones, sólo sus 
calzoncillos, calcetines y zapatos de vestir. "¿Cómo están todos? 

Bien. Muy bien. Buenas noches, Toots", decía, y volvía a subir, sólo para 
bajar unos minutos después. 

Una noche, mientras Gam y yo nos sentábamos juntos en la biblioteca, mi 
abuelo entró y preguntó: "Oye, Toots, ¿qué hay para cenar?" 

Después de que ella respondiera, él se fue. Unos momentos después, volvió. 
"¿Qué hay para cenar?" Ella respondió de nuevo. Se fue y volvió diez, doce, 
quince veces. Con cada vez menos paciencia, ella le dijo "carne asada y 
patatas" cada vez. 

Eventualmente ella lo atacó. "Por el amor de Dios, Fred, ¡detente! Ya te lo 
he dicho." 

"Vale, vale, Toots", dijo con una risa nerviosa, con las manos levantadas 
contra ella mientras rebotaba en los dedos de los pies. "Bueno, eso es todo", 
dijo, metiendo los pulgares bajo los tirantes, como si acabáramos de 
terminar una conversación. Los gestos eran los mismos de siempre, pero el 
brillo de sus ojos se había vuelto dulcemente benigno. 
 
Salió de la habitación, sólo para entrar unos minutos después y preguntar: 
"¿Qué hay para cenar?" 

Gam me llevó al porche, una plaza de cemento en el lado de la casa, justo al 
lado de la biblioteca que décadas antes se había usado para las barbacoas 
familiares. Había sido tan descuidado durante tanto tiempo que a menudo 
olvidaba que existía. 

"Lo juro, Mary", me dijo, "me va a volver loco". Las sillas que habían sido 
dejadas ahí fuera y olvidadas durante mucho tiempo estaban tan llenas de 
ramitas y hojas muertas que nos quedamos de pie. 

"Necesitas conseguir ayuda", dije. "Deberías hablar con alguien". 



 

"No puedo dejarlo". Estaba a punto de llorar. 

"Me hubiera gustado volver a casa", me dijo una vez con nostalgia. No 
entendía por qué no podía volver a Escocia, pero se negó rotundamente a 
hacer nada que pudiera parecer egoísta. 

Los fines de semana, si no estaban en Mar- a-Lago, mis abuelos iban en 
coche a una de las casas de campo de sus otros hijos: Robert en Millbrook, 
Nueva York; Elizabeth en Southampton; o Maryanne en Sparta, Nueva 
Jersey. Planearían pasar la noche, y mi abuela esperaría un fin de semana 
tranquilo y relajante con otras personas. Tan pronto como llegaban a su 
destino, mi abuelo les preguntaba si podían volver a casa. No cedió hasta 
que Gam se rindió y volvieron a subir al auto. La idea de un retiro de fin de 
semana (o de un día) había sido para beneficio de Gam, una oportunidad 
para que saliera de la Casa y tuviera compañía. Eventualmente las visitas se 
convirtieron en otra forma de tortura. Como muchas otras cosas en la 
familia que no tenían sentido, continuaron haciéndolo de todos modos. 

Gam estaba en el hospital otra vez. No recuerdo qué se había roto, pero 
después de la estancia en el hospital, tenía la opción de ir a un centro de 
rehabilitación o que le enviaran un fisioterapeuta a su casa. Optó por el 
centro de rehabilitación. "Cualquier cosa para evitar volver a la casa", me 
dijo. 
 
Era mejor así. Después del atraco, tuvo que dormir en una cama de hospital 
en la biblioteca durante semanas. Mi abuelo, que se había recuperado muy 
bien de su cirugía de cadera, no había tenido mucho que decir en cuanto a 
conmiseración o comodidad. 

"Todo es genial. ¿Verdad, Toots?", decía. 

En 1998, celebramos el Día del Padre en el apartamento de Donald en la 
Torre Trump por primera vez. Se había vuelto muy difícil para mi abuelo 
estar en público, así que nuestro tradicional viaje a Peter Luger en Brooklyn 
estaba fuera de discusión. Era una costumbre familiar ir allí dos veces al 
año, el día del padre y el cumpleaños de mi abuelo. 



 

Peter Luger era un restaurante muy extraño y muy caro que cobraba extra 
por un mal servicio y sólo aceptaba dinero en efectivo, cheques o una 
tarjeta de crédito Peter Luger (que mi abuelo poseía). El menú era limitado, 
y tanto si se pedía como si no, l egaban enormes platos de tomates en 
rodajas y cebollas blancas, acompañados de pequeños platos de cerámica de 
patatas fritas y espinacas a la crema que normalmente no se tocaban. Un 
lado de la carne de vacuno se sacaba en bandejas, salpicado con pequeñas 
vacas de plástico en varios tonos que iban desde el rojo (todavía mugiendo) 
y el rosa (casi capaz de arrastrarse por la mesa) hasta, en realidad, no lo sé. 
Todas nuestras pequeñas vacas eran rojas y rosas. La mayoría de nosotros 
pedíamos Coca-Cola, que se servía en botellas de seis onzas; debido al 
legendario mal servicio, eso significaba que al final de la noche la mesa 
estaba llena de restos de un par de cadáveres de vacas, docenas de botellas 
de Coca-Cola y platos llenos de comida que nadie en mi familia había 
comido nunca. 

La comida no había terminado hasta que mi abuelo había chupado la 
médula de los huesos, lo cual, dado su bigote, era una vista para 
contemplar. 

Desde que dejé de comer carne en la universidad, la cena en Peter Luger se 
había convertido en un desafío. Una vez cometí el error de pedir salmón, 
que ocupaba la mitad de la mesa y sabía tan bien como el salmón de un 
restaurante. Eventualmente mi comida consistió en Coca-Cola, las papas 
pequeñas y una ensalada iceberg. 

No echaría de menos a los camareros maleducados, pero esperaba que al 
menos hubiera algo para comer en Donald's. 

Cometí el error de llegar al ático temprano y solo. Aunque Donald y Marla 
seguían casados, ella ya era un recuerdo lejano, reemplazada por su nueva 
novia, Melania, una modelo eslovena de 28 años a la que nunca había 
conocido. Se sentaron en un incómodo asiento del amor en el vestíbulo, un 
gran espacio indefinido. Todo era de mármol, pan de oro, paredes de 
espejo, paredes blancas y frescos. No estoy seguro de cómo lo logró, pero el 
apartamento de Donald se sentía aún más frío y menos como un hogar que 
la Casa. 



 

Melania era cinco años más joven que yo. Se sentó ligeramente de lado 
junto a Donald con los tobillos cruzados. Me llamó la atención lo suave que 
se veía. Después de que Robert y Blaine la conocieran, Rob me dijo que 
Melania apenas había hablado durante toda la comida. 

"Tal vez su inglés no es muy bueno", dije. 

"No", se burló. "Ella sabe para qué está ahí". Claramente no fue por su 
brillante conversación. 

Tan pronto como me senté, Donald empezó a contarle a Melania la época 
en que me contrató para escribir El arte del regreso y luego se lanzó a su 
versión de mi historia de redención de "regreso del borde". Pensó que era 
algo que teníamos en común: ambos habíamos tocado fondo y luego de 
alguna manera nos abrimos camino de vuelta a la cima (en su caso) o sólo 
de vuelta (en el mío). 

"Dejaste la universidad, ¿verdad?" 

"Sí, Donald, lo hice." Era exactamente como quería que me presentaran a 
alguien que no conocía. También me sorprendió que él lo supiera. 

"Estuvo muy mal durante un tiempo y luego empezó a tomar drogas". 
"Whoa", dije, levantando las manos. 

"¿En serio?" dijo Melania, repentinamente interesada. 

"No, no, no. Nunca he tomado drogas en mi vida". 

Me echó una mirada y sonrió. Estaba adornando la historia para que tuviera 
efecto, y sabía que yo lo sabía. "Era un desastre total", dijo, sonriendo más 
ampliamente. 

A Donald le encantaban las historias de regreso, y entendía que cuanto más 
profundo fuera el agujero del que salías, mejor facturarías tu triunfante 
regreso. Que era exactamente como él experimentaba su propio viaje. Al 
complicar mi abandono de la universidad y al contratarme para escribir su 
libro (mientras se lanzaba a una adicción a las drogas ficticia), inventó una 
historia mejor que de alguna manera lo hizo jugar el papel de mi salvador. 



 

Por supuesto, entre el momento en que dejé la universidad y el momento en 
que me contrató, regresé a la universidad, me gradué y obtuve una maestría, 
todo sin tomar ninguna droga. Sin embargo, no tenía sentido aclarar las 
cosas; nunca lo hubo con él. La historia era para su beneficio tanto como 
para el de los demás, y cuando sonó el timbre, probablemente ya se creía su 
versión de los hechos. Cuando los tres nos levantamos para saludar a los 
nuevos invitados, me di cuenta de que Melania sólo había dicho una palabra 
durante el tiempo que estuvimos juntos. 

El 11 de junio de 1999, Fritz me llamó para decirme que nuestro abuelo 
había sido llevado al Centro Médico Judío de Long Island, otro hospital de 
Queens que mis abuelos habían patrocinado en los últimos años. Dijo que 
era probable que fuera el final. 

Conduje los diez minutos desde mi casa y descubrí que la habitación ya 
estaba llena. 

Gam se sentó en la única silla cerca de la cama; Elizabeth se puso de pie 
junto a ella, cogiendo la mano de mi abuelo. 

Después de saludar, me paré en la ventana junto a la esposa de Robert, 
Blaine. Ella dijo, "Se supone que estamos en Londres con el Príncipe 
Carlos". Me di cuenta de que me hablaba, algo que raramente hacía. 

"Oh", dije. 

"Nos invitó a uno de sus partidos de polo. No puedo creer que hayamos 
tenido que cancelarlo". Sonaba exasperada y no hizo ningún esfuerzo por 
bajar la voz. 

Podría haber superado esa historia. En una semana se suponía que me 
casaría en una playa de Maui. Nadie en la familia lo sabía; siempre habían 
estado espectacularmente desinteresados en mi vida personal (cuando era 
necesario, le pedía a un amigo que me acompañara a cualquier ocasión 
familiar que requiriera un acompañante) y nunca preguntaron sobre mis 
novios o relaciones. 

Un par de años antes, Gam y yo habíamos estado hablando del funeral de la 
princesa Diana, y cuando ella había dicho con cierta vehemencia: "Es una 



 

vergüenza que dejen a ese pequeño marica de Elton John cantar en el 
servicio", me di cuenta de que era mejor que no supiera que yo vivía con 
una mujer y estaba comprometido con ella. 

Viendo lo grave que era el estado de mi abuelo, tuve la terrible sensación de 
que cuando llegara a casa, tendría que darle la noticia a mi prometida de 
que, tras meses de planificación y superar varias pesadillas logísticas, 
nuestra boda, en su mayor parte secreta, tendría que ser pospuesta. 

Noté un silencio en la habitación, como si todos se hubieran quedado sin 
charla al mismo tiempo. Por el momento nos vimos reducidos a escuchar la 
respiración irregular de mi abuelo: una inhalación irregular e incierta, 
seguida de una pausa antinatural durante más tiempo del que parecía seguro 
hasta que finalmente exhaló. 

CAPÍTULO ONCE 

La única moneda 
 
Fred Trump murió el 25 de junio de 1999. Al día siguiente, su obituario fue 
publicado en el New York Times bajo el título "Fred C. Trump, Maestro 
Constructor de Viviendas para la clase media de la posguerra, muere a los 93  
años". El escritor de necrológicas hizo un punto de contraste entre el estatus 
de Fred como "un hombre hecho a sí mismo" y "su extravagante hijo 
Donald". La propensión de mi abuelo a recoger los clavos no usados en sus 
obras para devolvérselos a sus carpinteros al día siguiente se notó antes de 
los detalles de su nacimiento. El Times también repitió la línea familiar de 
que Donald había construido su propio negocio con una mínima ayuda de mi 
abuelo - "una pequeña cantidad de dinero" una declaración que el propio 
periódico refutaría veinte años después. 

Nos sentamos en la biblioteca, cada uno con su propio ejemplar del Times. 
Robert fue rastrillado sobre las brasas por sus hermanos por haberle dicho 
al Times que la herencia de mi abuelo valía entre 250 y 300 millones de 
dólares. "Nunca, nunca les des números", le sermoneó Maryanne, como si 
fuera un niño estúpido. Se quedó allí avergonzado, chasqueando los 
nudillos y rebotando en las bolas de sus pies, como mi abuelo solía hacer, 
como si de repente se imaginara la factura de los impuestos. La valoración 



 

era absurdamente baja, eventualmente aprenderíamos que el imperio 
probablemente valía cuatro veces eso, pero Maryanne y Donald nunca 
habrían admitido que era incluso tanto. 

Más tarde nos paramos arriba en el Madison Room de la Capilla Funeraria 
Frank E. Campbell en el Upper East Side de Manhattan, el proveedor de 
servicios de duelo más exclusivo y caro de la ciudad, sonriendo y 
estrechando las manos mientras pasaba una fila aparentemente interminable 
de visitantes. 

En total, más de ochocientas personas se movieron por las habitaciones. 
Algunos estaban allí para presentar sus respetos, incluyendo promotores 
inmobiliarios rivales como Sam LeFrak, el gobernador de Nueva York 
George Pataki, el ex senador Al D'Amato, y la cómica y futura concursante 
de Celebrity Apprentice Joan Rivers. El resto estaba más que 
probablemente allí para echar un vistazo a Donald. 
 
El día del funeral, la Colegiata de Mármol estaba l ena a tope. Durante el 
servicio, de principio a fin, todos tenían un papel que desempeñar. Todo fue 
extremadamente bien coreografiado. Elizabeth leyó el "poema favorito" de 
mi abuelo, y el resto de los hermanos dieron elogios, al igual que mi 
hermano, que habló en nombre de mi padre, y mi primo David, que 
representó a los nietos. La mayoría de ellos contaron historias sobre mi 
abuelo, aunque mi hermano fue el único que estuvo cerca de humanizarlo. 
En su mayor parte, de manera oblicua y directa, el énfasis estaba en el éxito 
material de mi abuelo, su instinto "asesino" y su talento para ahorrar dinero. 
Donald fue el único que se desvió del guión. En un giro que induce a la 
reticencia, su panegírico se convirtió en un himno a su propia grandeza. Fue 
tan embarazoso que Maryanne le dijo a su hijo que no permitiera a ninguno 
de sus hermanos hablar en su funeral. 

Rudolph Giuliani, el alcalde de la ciudad de Nueva York en ese momento, 
también habló. 

Cuando el servicio terminó, los seis nietos mayores (Tiffany era demasiado 
joven) acompañaron el féretro al coche fúnebre como portadores honorarios 
del féretro, lo que significaba, como era a menudo el caso en nuestra 



 

familia, que otros hacían el trabajo pesado mientras nosotros recibíamos el 
crédito. 

Todas las calles desde la Quinta Avenida y la 45 hasta el Túnel del Centro a 
más de dieciséis manzanas de distancia habían sido cerradas a los coches y 
a los peatones, así que nuestra comitiva, con una escolta policial, se deslizó 
fácilmente fuera de la ciudad. 

Fue un viaje rápido al Cementerio de Todas las Religiones en Middle 
Village, Queens, para el entierro. 

Volvimos a la ciudad igual de rápido, pero con menos fanfarria, para 
almorzar en el apartamento de Donald. Después, acompañé a mi abuela de 
vuelta a la casa. Los dos nos sentamos en la biblioteca y charlamos un rato. 
Ella parecía cansada pero aliviada. Había sido un día muy largo; unos pocos 
años muy largos, en realidad. Aparte de la criada que vivía en el piso de 
arriba, estábamos sólo nosotros dos. Se suponía que yo iba a estar en mi luna 
de miel. Me quedé con ella hasta que estuviera lista para ir a la cama. 

Cuando dijo que estaba lista para ir a la cama, le pregunté si quería que me 
quedara o si había algo que pudiera conseguir para ella antes de irme. 

"No, querida, estoy bien." 

Me incliné para besar su mejilla. Ella olía a vainilla. "Eres mi persona 
favorita", le dije. 

No era verdad, pero lo dije porque la amaba. También lo dije porque nadie 
más se había molestado en quedarse con ella después de que su marido de 
sesenta y tres años fuera enterrado. 

"Bien", respondió. "Debería estarlo". 

Y luego la dejé sola en esa casa grande, tranquila y vacía. 

Dos semanas después del funeral de mi abuelo, estaba en casa cuando un 
camión de DHL se detuvo y entregó un sobre amarillo que contenía una 
copia del testamento de mi abuelo. Lo leí dos veces para asegurarme de que 
no había entendido nada mal. Le había prometido a mi hermano que le l 



 

amaría en cuanto supiera algo, pero no quise hacerlo. El tercer hijo de Fritz 
y Lisa, William, había nacido horas después del funeral de mi abuelo. 
Veinticuatro horas después de eso, había empezado a tener convulsiones. 

Había estado en la unidad de cuidados intensivos neonatales desde 
entonces. Tenían dos niños pequeños en casa, y Fritz tenía que trabajar. No 
tenía ni idea de cómo estaban manejando todo esto. 

Odiaba ser el portador de más malas noticias, pero él necesitaba saber. 

Lo llamé. 

"Entonces, ¿cuál es el problema?", preguntó. 

"Nada", le dije. "No tenemos nada". 
Unos días después, recibí una llamada de Rob. Por lo que yo recuerdo, sólo 
me había llamado antes para decirme que Gam estaba en el hospital. Actuó 
como si todo estuviera bien. Si yo firmaba el testamento, él insinuó que 
todo estaría bien. Y necesitaba mi firma para que el testamento fuera 
aprobado. Aunque es cierto que mi abuelo nos desheredó a mí y a mi 
hermano -es decir, en lugar de dividir lo que hubiera sido el 20 por ciento 
de la herencia de mi padre entre mi hermano y yo, lo había dividido 
equitativamente entre sus otros cuatro hijos- fuimos incluidos en un legado 
hecho por separado a todos los nietos, una cantidad que resultó ser menos 
de un décimo del 1 por ciento de lo que mis tíos y tías habían heredado. En 
el contexto de la totalidad de la herencia era una cantidad muy pequeña de 
dinero, y debió enfurecer a Robert que nos diera a Fritz y a mí el poder de 
detener la distribución de los bienes. 

Pasaron los días, y no me atreví a firmar. En la amplitud y concisión de su 
crueldad, el testamento era un documento impresionante que se parecía 
mucho al acuerdo de divorcio de mis padres. 

Durante un tiempo, Robert me llamó todos los días. Maryanne y Donald lo 
habían asignado para que fuera la persona indicada; Donald no quería que 
lo molestaran, y al esposo de Maryanne, John, le habían diagnosticado 
cáncer de esófago, y su pronóstico no era bueno. 



 

"Cobra tus fichas, Honeybunch", dijo Rob repetidamente, como si eso me 
hiciera olvidar lo que había en el testamento. Sin embargo, no importaba 
cuántas veces lo dijera, mi hermano y yo habíamos acordado no firmar nada 
hasta que tuviéramos alguna idea de cuáles eran nuestras opciones. 

Eventualmente Rob comenzó a perder la paciencia. Fritz y yo estábamos 
retrasando todo; el testamento no podía ir a la legalización hasta que todos 
los beneficiarios hubieran firmado. Cuando le dije a Rob que Fritz y yo aún 
no estábamos dispuestos a dar ese paso, sugirió que nos reuniéramos para 
discutirlo. 

En nuestra primera reunión, cuando le pedimos a Rob que explicara por qué 
mi abuelo había hecho lo que había hecho, Rob dijo: "Escucha, a tu abuelo 
no le importabas una mierda. Y no sólo tú, no le importaba una mierda 
ninguno de sus nietos." 
"Nos están tratando peor porque nuestro padre murió", dije. 

"No, en absoluto". 

Cuando señalamos que nuestros primos aún se beneficiarían de lo que sus 
padres recibían de mi abuelo, Rob dijo: "Cualquiera de ellos podría ser 
repudiado en cualquier momento. Donny se iba a unir al ejército o alguna 
mierda así, y Donald e Ivana le dijeron que si lo hacía, lo repudiarían en un 
segundo." 

"Nuestro padre no tenía ese lujo", dije. 

Rob se sentó atrás. Pude verlo tratando de recalibrar. "Es bastante simple", 
dijo. "En lo que respecta a tu abuelo, la muerte es la muerte. Sólo le 
importaban sus hijos vivos". 

Quería señalar que mi abuelo tampoco se había preocupado por Rob, pero 
Fritz intervino. "Rob", dijo, "esto no es justo". 

Perdí la cuenta de cuántas reuniones tuvimos los tres entre julio y octubre 
de 1999. 

Hubo un breve respiro en septiembre mientras estaba en Hawai para mi 
boda y luna de miel pospuesta. 



 

Al principio de nuestras discusiones, Fritz, Robert y yo acordamos que 
dejaríamos a Gam fuera de esto. Asumí que no tenía ni idea de cómo nos 
habían tratado en el testamento de mi abuelo y no veía razón para 
molestarla. Esperemos que podamos resolver todo, y que ella no tenga que 
saber que ha habido un problema. Hablé con ella todos los días mientras 
estaba fuera y, una vez de vuelta en Nueva York, reanudé mis visitas a ella. 
Las negociaciones, si es que se pueden llamar así, también se reanudaron. 

Nuestras conversaciones eran muy parecidas. No importaba lo que Fritz y 

yo dijéramos, Rob volvía con sus clichés y respuestas enlatadas. 
Permanecimos en un punto muerto. 
 
Le pregunté sobre Midland Associates, la empresa de gestión que mi abuelo 
había creado décadas antes para evitar el pago de ciertos impuestos y 
beneficiar a sus hijos. 

Midland era propietaria de un grupo de siete edificios (incluyendo 
Sunnyside Towers y Highlander) a los que mi familia se refería como "el 
mini-imperio". Sabía muy poco sobre ello - ninguno de mis fideicomisarios 
había explicado nunca qué papel jugaba o cómo se generaba el dinero - pero 
recibía un cheque cada pocos meses. Queríamos saber cómo o si la muerte 
de mi abuelo afectaría a la sociedad en el futuro. 

No pedíamos una cantidad específica de dólares o un porcentaje de la 
herencia, sólo alguna garantía de que los activos que ya teníamos estarían 
seguros en el futuro y si, dada la enorme riqueza de la familia, había algo 
que pudieran ver claro para hacer en lo que respecta a la herencia de mi 
abuelo. Como albaceas y, junto con Elizabeth, únicos beneficiarios, 
Maryanne, Donald y Robert tenían una amplia libertad en esa área, pero 
Rob seguía sin comprometerse. 

En nuestra última reunión, en el bar del Hotel Drake en la calle 56 y Park 
Avenue, estaba claro que Robert había empezado a entender que no íbamos 
a echarnos atrás. 

Antes de eso, a pesar de las cosas desagradables que nos había estado 
diciendo, había mantenido una afable actitud de "Hey, chicos, sólo soy el 



 

mensajero". Ese día nos recordó, una vez más, que mi abuelo había odiado 
a nuestra madre y había temido que su dinero cayera en sus manos. 

Eso era risible, porque durante más de veinticinco años mi madre había 
vivido según los términos que los Trumps habían establecido, siguiendo sus 
indicaciones al pie de la letra. Había vivido en el mismo apartamento mal 
mantenido en Jamaica, Queens; sus pagos de pensión alimenticia y de 
manutención de los hijos rara vez habían sido aumentados, pero nunca 
había pedido más. 

Finalmente, Fred nos había repudiado porque podía. Las personas que 
habían sido asignadas para protegernos, al menos financieramente, eran 
nuestros fideicomisarios, Maryanne, Donald, Robert e Irwin Durben, pero 
aparentemente tenían poco interés en protegernos, especialmente a sus 
propias expensas. 

Rob se inclinó hacia adelante, de repente se puso serio. "Escuchen, si no 
firman este testamento, si piensan demandarnos, llevaremos a la bancarrota 
a Midland Associates y pagarán impuestos por dinero que no tienen por el 
resto de sus vidas." 

No había nada más que decir después de eso. O Fritz y yo cedimos, o nos 
peleamos. 

Ninguna de las dos opciones era buena. 

Consultamos con Irwin, que se sentía el único aliado que nos quedaba. 
Estaba indignado por lo mal que nuestro abuelo nos había tratado en el 
testamento. Cuando le dijimos cómo había respondido Robert cuando le 
preguntamos sobre Midland Associates y nuestra participación en otras 
entidades de Trump, nos dijo: "Su participación en los arrendamientos de 
terrenos bajo Shore Haven y Beach Haven por sí sola no tiene precio". Si 
no van a hacer nada por ti, vas a tener que demandarlos". 

No tenía ni idea de lo que era un contrato de arrendamiento de terreno, y 
mucho menos de que tenía una participación en dos de ellos, pero sabía lo 
que significaba "inestimable". Y confié en Irwin. Basándonos en su 
recomendación, Fritz y yo tomamos una decisión. 



 

Después de todos esos meses, William seguía en el hospital, y Fritz y Lisa 
se sentían abrumados. Le dije que me ocuparía de ello y l amé a Rob esa 
tarde. 

"¿Hay algo que puedan hacer, Rob?" Yo pregunté. 

"Firme el testamento y veremos". 

"¿En serio?" 

"Tu padre está muerto", dijo. 
" Sé que está muerto, Rob. Pero nosotros no lo estamos". Estaba tan harta 
de tener esa conversación. 

Hizo una pausa. "Maryanne, Donald y yo simplemente seguimos los deseos 
de papá. 

Tu abuelo no quería que tú o Fritz, o especialmente tu madre, consiguieran 
nada." 

Respiré profundamente. "Esto no va a ninguna parte", dije. "Fritz y yo 
vamos a contratar un abogado." 

Como si se hubiera pulsado un interruptor, Robert gritó: "¡Haz lo que sea 

necesario!" y cerró de golpe el teléfono. 

 
Al día siguiente, había un mensaje de Gam en mi contestador cuando llegué 
a casa. 

"Mary, es tu abuela", dijo escuetamente. Nunca se refirió a sí misma de esa 
manera. 

Siempre era "Gam". 

La llamé de inmediato. 

"Tu tío Robert me dice que tú y tu hermano están demandando el veinte por 
ciento de los bienes de tu abuelo." 



 

Me sentí sorprendida y no dije nada de inmediato. Obviamente Rob había 
roto nuestro acuerdo y le contó a mi abuela su versión de lo que habíamos 
estado discutiendo. Pero la otra cosa que me retrasó fue que mi abuela 
habló como si el hecho de que obtuviéramos lo que hubiera sido la parte de 
mi padre en la herencia fuera algo incorrecto e indecoroso. Estaba 

confundida.. sobre la lealtad, sobre el amor, sobre los límites de ambos. 
Pensaba que era parte de la familia. Lo había entendido todo mal. 
"Gam, no hemos pedido nada. No sé qué te dijo Rob, pero no vamos a 
demandar a nadie". 

"Será mejor que no lo estés". 

"Sólo estamos tratando de resolver esto, eso es todo." 

"¿Sabes lo que valía tu padre cuando murió?", dijo. "Un montón de nada". 

Hubo una pausa y luego un clic. Me había colgado. 

 

CAPÍTULO DOCE 

La debacle 

Me senté allí con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer a continuación. 
Fue uno de esos momentos que lo cambia todo, tanto lo que vino antes 
como lo que vendrá después, y fue demasiado grande para procesarlo. 

Llamé a mi hermano, y en cuanto oí su voz, me eché a llorar. 

Llamó a Gam para ver si podía explicar lo que realmente pedíamos, pero 
básicamente tuvieron la misma conversación. Su tiro de despedida fue 
ligeramente diferente, aunque: "Cuando tu padre murió, no tenía dos 
monedas de cinco centavos para frotar." 

En el mundo de mi familia, eso era lo único que importaba. Si tu única 
moneda es el dinero, es la única lente a través de la cual determinas el 
valor; alguien que ha logrado en ese contexto tan poco como mi padre no 



 

valía nada, aunque fuera tu hijo. Además, si mi padre moría sin dinero, sus 
hijos no tenían derecho a nada. 

Mi abuelo tenía todo el derecho de cambiar su testamento como le 
pareciera. Mis tías y tíos tenían todo el derecho de seguir sus instrucciones 
al pie de la letra, a pesar de que ninguno de ellos merecía su parte de la 
fortuna de Fred más que mi padre. Si no fuera por un accidente de 
nacimiento, ninguno de ellos habría sido multimillonario. Los fiscales y 
jueces federales no suelen tener casas de 20 millones de dólares en Palm 
Beach. Los asistentes ejecutivos no tienen casas de fin de semana en 
Southampton. ( Aunque, para ser justos, Maryanne y Elizabeth eran las 
únicas dos de las hermanas, aparte de mi padre, que trabajaban fuera del 
negocio familiar).  

Aun así, actuaron como si se hubieran ganado cada centavo de la riqueza de 
mi abuelo y ese dinero estaba tan atado en su sentido de autoestima que 
dejar ir cualquiera de ellos no era una opción. 

Por consejo de Irwin nos acercamos a Jack Barnosky, socio de Farrel Fritz, 
el mayor bufete de abogados del condado de Nassau. Jack, un hombre 
pomposo y satisfecho de sí mismo, aceptó tomarnos como clientes. Su 
estrategia era probar que el testamento de mi abuelo de 1990 debía ser 
revocado: Fred Trump no estaba en su sano juicio cuando se firmó el 
testamento, y había estado bajo la influencia indebida de sus hijos. 

Menos de una semana después de que notificamos a los ejecutores, Jack 
recibió una carta de Lou Laurino, un pequeño y enérgico pit bull de un 
abogado que representaba la herencia de mi abuelo. El seguro médico que 
nos había proporcionado Trump Management desde que nacimos había sido 
revocado. Todos los miembros de la familia Trump estaban cubiertos por él. 
Mi hermano dependía de este seguro para pagar los aplastantes gastos 
médicos de mi sobrino. Cuando William se enfermó, Robert le prometió a 
Fritz que ellos se encargarían de todo, que él enviaría las facturas a la 
oficina. 

Quitarnos el seguro no les benefició en absoluto; fue simplemente una 
forma de causarnos más dolor y hacernos más desesperados. William ya 
había salido del hospital, pero seguía siendo susceptible de sufrir 



 

convulsiones, que en más de una ocasión lo habían puesto en un estado de 
paro cardíaco tan grave que no habría sobrevivido sin la RCP. Aún así 
requería cuidados de enfermería las 24 horas del día. 

Todos los familiares lo sabían, pero ninguno de ellos se oponía, ni siquiera 
mi abuela, que era tan consciente como cualquiera de que su propio 
bisnieto, desesperadamente enfermo, probablemente necesitaría una 
atención médica costosa para el resto de su vida. 
 
Fritz y yo no tuvimos más remedio que lanzar otra demanda para que le 
restituyeran el seguro médico a William. La demanda requería 
declaraciones juradas de los médicos y enfermeras responsables del cuidado 
de William. Fue un proceso largo y estresante que culminó con una 
comparecencia ante un juez. 

Laurino defendió la cancelación del seguro alegando primero que no 
teníamos derecho a esperar el seguro a perpetuidad. Era, más bien, un 
regalo que se nos había concedido por la bondad del corazón de mi abuelo. 
También minimizó la condición de William, insistiendo en que las 
enfermeras que lo atendieron las 24 horas del día y que le salvaron la vida 
más de una vez eran niñeras muy caras. Si Fritz y Lisa estaban preocupados 
de que su hijo pudiera tener otro ataque, dijo, deberían aprender RCP. 

Las declaraciones no nos ayudaron en nada. No podía creer lo terrible que 
era el interlocutor de Jack. Falló en el seguimiento y se fue por la tangente. 
A pesar de que Fritz y yo habíamos preparado largas listas de preguntas 
para él, rara vez, si es que alguna vez, se refería a ellas. Robert, mucho más 
distante que la última vez que hablé con él, reiteró el odio de mi abuelo 
hacia mi madre como su justificación central para la desheredación; 
Maryanne se refirió airadamente a mí y a mi hermano como "nietos 
ausentes". Pensé en todas las veces que había llamado a la casa cuando 
visitaba a mi abuela; ahora entendía por qué nunca le había dicho a mi 

abuela que la saludara. Mi abuelo, dijo, estaba furioso con nosotros porque 
nunca habíamos pasado tiempo con nuestra abuela, ignorando 
completamente la historia de la última década. 

Aparentemente, mi abuelo también había odiado que Fritz nunca llevara 
corbata y yo, de adolescente, me había vestido con suéteres holgados y 



 

vaqueros. Cuando fue depuesto, Donald no sabía o no podía recordar nada, 
una especie de olvido estratégico que ha empleado muchas veces para 
evadir la culpa o el escrutinio. Los tres afirmaron en sus declaraciones 
juradas que mi abuelo había sido "agudo como una tachuela" hasta justo 
antes de morir. 

Durante ese tiempo, mi tía Elizabeth se encontró con un amigo de la 
familia, que más tarde transmitió el intercambio a mi hermano. "¿Puedes 
creer lo que Fritz y Mary están haciendo?" le preguntó. "Todo lo que les 
importa es el dinero." Por supuesto que los testamentos son sobre el dinero, 
pero en una familia que sólo tiene una moneda, los testamentos también 
son sobre el amor. Pensé que Liz podría haber entendido eso. Ella no tenía 
poder. Su opinión sobre la situación no le habría importado a nadie más que 
a mí y a mi hermano, pero aún así me dolía que ella estuviera siguiendo la 
línea del partido. Incluso un aliado silencioso e impotente habría sido mejor 
que ninguno. 

Después de casi dos años, con las facturas legales acumuladas y sin haber 
avanzado en ningún tipo de acuerdo, tuvimos que decidir si llevar a nuestra 
familia a los tribunales. La condición de William seguía siendo grave, y un 
juicio habría tomado el tipo de energía y enfoque que mi hermano no tenía. 
A regañadientes, decidimos llegar a un acuerdo. 

Maryanne, Donald y Robert se negaron a llegar a un acuerdo a menos que 
accediéramos a dejarles comprar nuestras acciones de los activos que 
habíamos heredado de nuestro padre, su 20 por ciento del mini-imperio y 
los "inestimables" arrendamientos de terrenos. 

Mis tíos y tías presentaron una valoración de la propiedad a Jack Barnosky, 
y, usando sus cifras, él y Lou Laurino llegaron a una cifra de acuerdo que 
probablemente se basó en números sospechosos. Jack nos dijo que, a falta 
de un juicio, era lo mejor que podíamos esperar. "Sabemos que están 
mintiendo", dijo él, "pero es 'Él dijo, ella dijo'". 

Además, la herencia de tu abuelo sólo vale unos treinta millones de 
dólares". Eso era sólo una décima parte de la estimación que Robert había 
dado al New York Times en 1999, que a su vez resultaría ser sólo el 25 por 
ciento del valor real de la finca. 



 

Fred sin duda creía que a mi padre le habían dado las mismas herramientas, 
las mismas ventajas y las mismas oportunidades que a Donald. Si Freddy 
las había tirado todas, no era culpa de su padre. Si, a pesar de ellas, mi 
padre había continuado siendo un terrible proveedor, mi hermano y yo 
deberíamos considerarnos afortunados de que hubiera fondos fiduciarios 
que nuestro padre no pudiera despilfarrar cuando estaba vivo. Lo que nos 
pasó después de eso no tuvo nada que ver con Fred Trump. Él había hecho 
su parte; no teníamos derecho a esperar más. 

Mientras los juicios seguían su curso, recibí la noticia de que, tras una breve 
enfermedad, Gam había muerto el 7 de agosto de 2000 en el Long Island 
Jewish Medical Center, al igual que mi abuelo. Tenía ochenta y ocho años. 

Si hubiera sabido que estaba enferma, creo que habría intentado verla, pero 
el hecho de que no me pidiera verme aclaró lo fácil que había sido para 
nosotros dejarnos ir. No habíamos hablado después de esa última 
conversación telefónica, así como no había vuelto a hablar con Robert, 
Donald, Maryanne o Elizabeth. Nunca se me ocurrió intentarlo. 

Fritz y yo decidimos asistir al funeral de Gam, pero, sabiendo que no 
éramos bienvenidos, nos quedamos en una de las salas de desbordamiento 
en la parte trasera de la Marble Col egiate Church. Junto con un par de 
guardias de seguridad de Donald's, vimos el servicio en un monitor de 
circuito cerrado. 

Los elogios fueron notables sólo por lo que no se dijo. Se especuló mucho 
sobre la reunión de mis abuelos en el Cielo, pero mi padre, su hijo mayor, 
que llevaba casi veintisiete años muerto, no se mencionó en absoluto. Ni 
siquiera apareció en el obituario de mi abuela. 

Recibí una copia del testamento de Gam unas semanas después de su 
muerte. Era una copia de mi abuelo, con una excepción: mi hermano y yo 
habíamos sido retirados 

de la sección que describía los legados para sus nietos. Mi padre y toda su 
línea habían sido borrados efectivamente. 

CUARTA PARTE 



 

La peor inversión jamás hecha 

 

CAPÍTULO TRECE 

La política es personal 
 
Pasaría casi una década antes de volver a ver a mi familia, en octubre de 
2009 en la boda de mi prima Ivanka con Jared Kushner. No tenía ni idea de 
por qué había recibido la invitación, que estaba impresa en la misma 
papelería de gran tamaño favorecida por la Organización Trump. 

Cuando la limusina que había tomado de mi casa en Long Island se acercó a 
la casa club del club de golf de Donald en Bedminster, Nueva Jersey, que se 
parecía extrañamente a la Casa, no estaba seguro de qué esperar. Los ujieres 
repartieron chales negros, lo que me hizo sentir un poco menos expuesto 
mientras me envolvía uno alrededor de los hombros. 

La ceremonia al aire libre tuvo lugar bajo una gran carpa blanca. Las sillas 
doradas estaban alineadas en filas a cada lado de una alfombra de pista 
dorada. La tradicional jupá judía, cubierta de rosas blancas, era del tamaño 
de mi casa. Donald se paró torpemente en un yarmulke. Antes de los votos, 
el padre de Jared, Charles, que había salido de la cárcel tres años antes, se 
levantó para decirnos que cuando Jared le presentó a Ivanka, pensó que 
nunca sería lo suficientemente buena para unirse a su familia. Sólo después 
de que ella se comprometiera a convertirse al judaísmo y trabajara duro 
para conseguirlo, él empezó a pensar que ella podría ser digna de ellos 
después de todo. 

Considerando que Charles había sido condenado por contratar a una 
prostituta para seducir a su cuñado, grabando su encuentro ilícito, y luego 
enviando la grabación a su hermana en la fiesta de compromiso de su 
sobrino, encontré su condescendencia un poco fuera de lugar. Después de la 
ceremonia, mi hermano, mi cuñada y yo entramos en el club. 

Mientras caminaba por el pasillo, vi a mi tío Rob. Mi último intercambio 
con él fue cuando me colgó en 1999 después de que le dijera que Fritz y yo 



 

íbamos a contratar a un abogado para impugnar el testamento de mi abuelo. 
Cuando me acerqué a él ahora, me sorprendió con una sonrisa. Extendió su 
mano, luego se inclinó, era mucho más alto que yo, incluso con los talones, 
me dio la mano y me besó en la mejilla, el típico saludo de Trump. 

"Honeybunch"! ¿Cómo estás?" dijo brillantemente. Antes de que pudiera 
responder, dijo, "Sabes, he estado pensando que el estatuto de limitaciones 
en el distanciamiento familiar ha pasado." Luego, rebotando en las bolas de 
sus pies, golpeó con el puño cerrado la palma de su mano abierta en una 
imitación no muy exacta de mi abuelo. 

"Eso me suena bien", dije. Pasamos un par de minutos intercambiando 
bromas. 

Cuando terminamos, subí las escaleras hasta la recepción, donde vi a 
Donald hablando con alguien que reconocí, un alcalde o un gobernador, 
aunque no recuerdo quién era. 

"Hola, Donald", dije, mientras caminaba hacia ellos. 

"¡Mary! Te ves muy bien." Me dio la mano y me besó la mejilla, como lo 
había hecho Rob. "Me alegro de verte". 

"También me alegro de verte." Fue un alivio descubrir que las cosas entre 
nosotros eran agradables y civiles. Una vez establecido esto, di paso a la 
siguiente persona en la fila de gente, algunos de ellos esperando para 
felicitar al padre de la novia. Pero El Aprendiz acababa de concluir su 
octava temporada, así que es probable que muchos de ellos estuvieran allí 
simplemente para la sesión de fotos. "Diviértete", me llamó mientras me 
alejaba. 

La recepción se celebraba en un enorme salón de baile a una distancia 
considerable de los entremeses. En el camino vi a mi tía Liz a la distancia, 
persiguiendo a su marido. 

La llamé la atención y la saludé. Ella me saludó y dijo, "Hola, cariño". Pero 
no se detuvo, y esa fue la última vez que la vi. Pasé por delante de un 
voluminoso banderín y una pista de baile muy pulida y finalmente encontré 
mi lugar en la mesa de los primos segundos en la periferia del salón de 



 

baile. A lo lejos podía oír el ocasional golpe de los rotores cuando los 
helicópteros aterrizaban y despegaban. 

Después de que el primer plato fue servido, decidí encontrar a Maryanne. 
Mientras me abría paso entre las mesas, Donald subió al escenario para 
hacer su brindis. Si no hubiera sabido de quién hablaba, habría pensado que 
brindaba por la hija de su secretaria. 
Vi a Maryanne y me detuve. Fritz y yo no habríamos sido invitados a la 
boda de Ivanka sin la aprobación de Maryanne. Ella no me vio hasta que 
estuve parada justo frente a ella. 

"Hola, tía Maryanne". 

Le llevó unos segundos darse cuenta de quién era yo. "María". No sonrió. 

"¿Cómo estás?" preguntó, con una expresión rígida. "Todo es genial. Mi 

hija acaba de cumplir ocho años, y..." "No sabía que tenías una hija". 

Por supuesto, ella no sabía que yo tenía una hija o que la estaba criando con 
la mujer con la que me casé después del funeral de mi abuelo y luego me 
divorcié o que recientemente había recibido mi doctorado en psicología 
clínica. Pero actuó como si su falta de conocimiento fuera un insulto para 
ella. El resto de nuestra breve conversación fue igualmente tensa. Mencionó 
que Ivana se había perdido la fiesta de bodas de Ivanka pero dijo, sotto 
voce, que no podía discutir por qué. 

Me retiré a mi mesa, y cuando me di cuenta de que la comida vegetariana 
que había pedido no había llegado, pedí un martini en su lugar. Las 
aceitunas serían suficientes. 

Algún tiempo después, vi a Maryanne, con aspecto decidido, dirigirse hacia 
nosotros como si fuera una misión. Se acercó a mi hermano y le dijo: 
"Tenemos que hablar del elefante en la habitación". Luego, haciendo un 
gesto para incluirme, "Nosotros tres". 

Unas semanas después de la boda de Ivanka y Jared, Fritz y yo nos 
reunimos con Maryanne y Robert en su apartamento del Upper East Side. 
No tenía claro por qué Rob estaba allí, pero pensé que tal vez planeaba 



 

cumplir con su afirmación de que la "ley de prescripción" de la separación 
familiar había pasado. Lo tomé como una buena señal, pero a medida que 
pasaba la tarde, me sentí menos segura. No discutimos nada que pareciera 
pertinente. Mientras estábamos sentados en la sala de estar con su 
espectacular vista del Parque Central y el Museo Metropolitano de Arte, 
Maryanne hizo referencias pasajeras a "la debacle", como ella llamó a la 
demanda, pero nadie más parecía ansioso por seguir ese camino. 

Rob se inclinó hacia adelante en su silla, y yo esperaba que finalmente 
íbamos a empezar a tratar con el llamado elefante en la habitación. En lugar 
de eso, contó una historia. 

Diez años antes, Rob todavía trabajaba para Donald en Atlantic City cuando 
la situación financiera de Donald era grave. Sus inversores se estaban 
emborrachando, los bancos lo perseguían y su vida personal era un caos. 
Cuando las cosas estaban en su peor momento, Donald había llamado a Rob 
con una petición. 

"Escucha, Rob, no sé cómo va a terminar todo esto", había dicho. "Pero es 
duro, y podría caerme muerto de un ataque al corazón. Si me pasa algo, 
quiero que te asegures de que Marla estará bien". 

"Claro, Donald. Sólo dime qué quieres que haga". 

"Consíguele diez millones de dólares". 

Pensé: "¡Mierda , es mucho dinero!" en el mismo momento en que Rob 
dijo: "Qué bastardo barato". 

Rob se rió del recuerdo mientras yo estaba sentado allí aturdido, 
preguntándome cuánto dinero tenía esa gente. Lo último que escuché fue 
que 10 millones de dólares serían un tercio del patrimonio de mi abuelo. 

"Por la misma época, Donald me llamó para decirme que yo era una de sus 
tres personas favoritas", dijo Maryanne. "Aparentemente olvidó que tenía 
tres hijos". (Tiffany y Barron estaban por venir.) 

Nunca nos volvimos a encontrar con Rob, pero Fritz y yo, por separado y 
juntos, almorzábamos ocasionalmente con Maryanne. Por primera vez en mi 



 

vida, conocí a mi tía. No desde que pasé tiempo con Donald mientras 
escribía su libro me sentí un poco como si fuera parte de la familia. 

Un par de meses después del cumpleaños de mis tías en abril de 2017, 
estaba en mi sala de estar atando mis zapatillas cuando sonó el timbre de la 
puerta. No sé por qué contesté. Casi nunca lo hice. El 75% de las veces era 
un testigo de Jehová o un misionero mormón. El resto del tiempo, era 
alguien que quería que firmara una petición. 

Cuando abrí la puerta, lo único que registré fue que la mujer que estaba allí, 
con su pelo rubio rizado y sus gafas de montura oscura, era alguien que no 
conocía. Sus pantalones caquis, su camisa abotonada y su bolsa de 
mensajería la sacaron del Rockville Centre. 

"Hola. Me llamo Susanne Craig. Soy reportera del New York Times". 

Los periodistas habían dejado de contactarme mucho antes. Con la 
excepción de David Corn de Mother Jones y alguien de Frontline, la única 
persona que dejó un mensaje antes de la elección fue de Inside Edition. Nada 
de lo que yo dijera sobre mi tío habría importado antes de noviembre de 
2016; ¿por qué alguien querría saber de mí ahora? 

La inutilidad de esto me molestó, así que dije, "No es tan genial que te 
aparezcas en mi casa". 

"Entiendo. Lo siento. Pero estamos trabajando en una historia muy 
importante sobre las finanzas de tu familia, y creemos que podrías 
ayudarnos de verdad." 

"No puedo hablar contigo". 

"Al menos toma mi tarjeta. Si cambias de opinión, puedes llamarme cuando 
quieras." 

"No hablo con los periodistas", dije. Tomé su tarjeta de todos modos. 
Unas semanas después, me fracturé el quinto metatarso de mi pie izquierdo. 
Durante los siguientes cuatro meses, estuve prisionero en mi casa, mi pie se 
elevaba todo el tiempo mientras me sentaba en el sofá. 



 

Recibí una carta de Susanne Craig reiterando su creencia de que tenía 
documentos que podrían ayudar a "reescribir la historia del Presidente de 
los Estados Unidos", como ella lo dijo. Ignoré la carta. Pero ella persistió. 

Después de un mes sentado en el sofá, navegando por Twitter con las 
noticias constantemente en el fondo, vi en tiempo real como Donald 
destrozaba normas, ponía en peligro alianzas y pisaba a los vulnerables. Lo 
único que me sorprendió fue el creciente número de personas dispuestas a 
habilitarlo. 

Mientras veía nuestra democracia desintegrarse y la vida de la gente 
desbaratarse por las políticas de mi tío, no dejaba de pensar en la carta de 
Susanne Craig. Encontré su tarjeta de visita y la llamé. Le dije que quería 
ayudar pero que ya no tenía ningún documento relacionado con nuestra 
demanda años atrás. 

"Jack Barnosky podría tenerlos todavía", dijo. 

Diez días más tarde estaba de camino a su oficina. 

El cuartel general de Farrel Fritz estaba situado en uno de los dos edificios 
oblongos revestidos de vidrio azul. Un aire amargamente frío empujaba 
entre ellos a través del amplio espacio abierto del enorme aparcamiento. Es 
imposible aparcar en cualquier lugar cerca de la entrada, así que después de 
encontrar un sitio, me llevó diez minutos llegar al vestíbulo con mis 
muletas. Negocié la escalera mecánica y los pisos de mármol con mucho 
cuidado. 

Cuando llegué a mi destino, estaba cansado y sobrecalentado. Treinta cajas 
de banquero se alineaban en dos paredes y l enaban una estantería. El único 
contenido de la habitación era un escritorio y una silla. La secretaria de Jack 
había tenido la amabilidad de sacar un bloc de papel, un bolígrafo y algunos 
clips. Dejé caer mis bolsas, apoyé mis muletas contra la pared, y la mitad 
cayó en la silla del escritorio. Ninguna de las cajas estaba etiquetada; no 
tenía ni idea de por dónde empezar. 

Me llevó una hora familiarizarme con el contenido de las cajas y compilar 
una lista, lo que requirió dar vueltas por la habitación en mi silla y levantar 



 

las cajas sobre el escritorio mientras estaba de pie sobre una pierna. Cuando 
Jack pasó por aquí, yo estaba sonrojado y empapado. Me recordó que no 
podía sacar ningún documento de la habitación. "También son de tu 
hermano y necesito su permiso", lo que no era del todo cierto. 

Cuando se giró para irse, le llamé: "Jack, espera un segundo. ¿Puedes 
recordarme por qué decidimos resolver la demanda?" 

"Bueno, te estabas preocupando por los costos, y, como sabes, no tomamos 

casos por contingencia. Aunque sabíamos que nos estaban mintiendo, era 
'Él dijo, ella dijo'. 

Además, la herencia de tu abuelo sólo valía treinta millones de dólares". Era 
casi palabra por palabra lo que me había dicho cuando lo vi por última vez 
casi veinte años antes. 

"Ah, está bien. Gracias". Tenía en mis manos documentos que probaban que 
la finca había valido cerca de mil millones de dólares cuando murió; sólo 
que aún no lo sabía. 

Después de estar seguro de que se había ido, tomé copias de los testamentos 
de mi abuelo, disquetes con todas las deposiciones de la demanda y algunos 
de los registros bancarios de mi abuelo, a los que tenía derecho legalmente 
como parte de la demanda, y los metí en mis bolsas. 

Sue vino a mi casa al día siguiente para recoger los documentos y dejar un 
teléfono desechable para que pudiéramos comunicarnos con más seguridad 
en el futuro. No nos arriesgábamos. 

En mi tercer viaje a Farrel Fritz, metódicamente revisé cada caja y descubrí 
que había dos copias de todo. Le mencioné el hecho a la secretaria de Jack y 
le sugerí que evitaba la necesidad de obtener el permiso de mi hermano, lo 
cual fue un alivio ya que no quería involucrarlo. Le dejaría un juego de 
documentos en el improbable caso de que quisiera uno. 

Estaba empezando a buscar la lista de material que el Times quería cuando 
recibí un mensaje de Jack: podía coger lo que quisiera, siempre y cuando 
dejara una copia. No estaba preparado para eso. De hecho, tenía planes de 
reunirme con Sue y sus colegas Russ Buettner y David Barstow (los otros 



 

dos periodistas que trabajaban en la historia) en mi casa a la 1:00 con lo que 
había logrado sacar de contrabando. Le envié un mensaje a Sue con la 
noticia de que llegaría tarde. 

A las 3:00, conduje hasta el muel e de carga debajo del edificio, y 
diecinueve cajas fueron cargadas en la parte trasera del camión prestado que 
conducía, ya que no podía accionar el embrague en mi propio coche. 

Estaba comenzando a oscurecer cuando me detuve en mi entrada. Los tres 
periodistas me esperaban en el todoterreno blanco de David, que llevaba un 
par de cuernos de reno y una enorme nariz roja conectada a la parrilla. 
Cuando les mostré las cajas, había abrazos por todas partes. Fue lo más feliz 
que me sentí en meses. 

Cuando Sue, Russ y David se fueron, estaba exhausto y aliviado. Habían 
sido unas pocas semanas de confusión. No había comprendido 
completamente cuánto riesgo estaba tomando. Si alguien de mi familia se 
enteraba de lo que estaba haciendo, habría repercusiones -sabía lo 
vengativos que eran- pero no había forma de medir la gravedad de las 
consecuencias. Cualquier cosa palidecería en comparación con lo que ya 
habían hecho. Finalmente sentí que podría marcar la diferencia después de 
todo. 

En el pasado, no había nada que pudiera hacer que fuera lo suficientemente 
significativo, así que no lo intenté mucho. Porque ser bueno o hacer el bien 
no contaba mucho; cualquier cosa que hicieras tenía que ser extraordinaria. 
No podías ser sólo un fiscal; tenías que ser el mejor fiscal del país, tenías 
que ser un juez federal. No podíassólo volar aviones; tenías que ser un piloto 
profesional de una gran aerolínea en el amanecer de la era de los aviones. 
Durante mucho tiempo, culpé a mi abuelo por sentirme así. Pero ninguno de 
nosotros se dio cuenta de que la expectativa de ser "el mejor" en opinión de 
mi abuelo se había aplicado sólo a mi padre (que había fracasado) y a 
Donald (que había superado ampliamente las expectativas de Fred). 
Cuando finalmente me di cuenta de que a mi abuelo no le importaba lo que 
yo lograba o contribuía y que mis propias expectativas irreales me 
paralizaban, todavía sentía que sólo un gran gesto lo arreglaría. No me 
bastaba con ser voluntario en una organización que ayudaba a los 
refugiados sirios; tenía que acabar con Donald. 



 

Después de la elección, Donald llamó a su hermana mayor, aparentemente 
para saber cómo estaba. Por supuesto, pensó que ya sabía la respuesta; de lo 
contrario no habría hecho la llamada en primer lugar. Él sólo quería que ella 
confirmara con firmeza que estaba haciendo un trabajo fantástico. 

Cuando ella dijo, "No tan bueno", Donald inmediatamente se ofendió. 

"Eso es desagradable", dijo. Ella pudo ver la burla en su cara. Luego, 
aparentemente sin motivo, le preguntó: "Maryanne, ¿dónde estarías sin 
mí?" Era una referencia presuntuosa al hecho de que Maryanne le debía su 
primera judicatura federal a Donald porque Roy Cohn le había hecho un 
favor a él (y a ella) todos esos años. 

Mi tía siempre insistió en que se había ganado su puesto en el banquillo por 
sus propios méritos, y le respondió: "Si dices eso una vez más, te nivelaré". 

Pero era una amenaza vacía. Aunque Maryanne se había enorgullecido de 
ser la única persona en el planeta a la que Donald había escuchado, esos 
días ya habían pasado, lo que se ilustró no mucho después, en junio de 
2018. En la víspera de la primera cumbre de Donald con el dictador 
norcoreano Kim Jong-un, Maryanne llamó a la Casa Blanca y dejó un 
mensaje a su secretaria: "Dile que su hermana mayor llamó con un pequeño 
consejo de hermana. Prepárate. Aprende de aquellos que saben lo que 
hacen. Mantente alejado de Dennis Rodman. Y deja su Twitter en casa". 
Lo ignoró todo. El titular de Político del día siguiente decía "Trump dice 
que la reunión de Kim será sobre la 'actitud', no sobre el trabajo de 
preparación". Si Maryanne había tenido alguna vez alguna influencia sobre 
su hermano pequeño, ya se había ido. 

Aparte de la llamada de cumpleaños requerida, no hablaron mucho después 
de eso. 

Mientras trabajaban en el artículo, los reporteros del Times me invitaron a 
acompañarlos en un tour por las propiedades de mi abuelo. En la mañana 
del 10 de enero de 2018, me recogieron en el todoterreno de David, todavía 
adornado con su cornamenta y su nariz roja, en la estación de tren de 
Jamaica. Comenzamos en el Highlander, donde yo había crecido, y en el 



 

transcurso del día atravesamos las corrientes de nieve y los parches de hielo 
en un esfuerzo por visitar la mayor parte posible del imperio Trump. 

Después de nueve horas todavía no habíamos logrado verlo todo. Había 
cambiado mis muletas por un bastón para entonces, pero todavía estaba 
agotado, mental y físicamente, cuando llegué a casa. Traté de encontrarle 
sentido a lo que había visto. 

Siempre supe que mi abuelo era dueño de edificios, pero no tenía idea de 
cuántos. Lo que es más inquietante, mi padre aparentemente era dueño del 
20 por ciento de algunos de los edificios de los que nunca había oído hablar. 

El 2 de octubre de 2018, el New York Times publicó un artículo de casi 
14.000 palabras, el más largo de su historia, revelando la larga letanía de 
actividades potencialmente fraudulentas y criminales en las que mi abuelo, 
mis tíos y mis tías habían participado. 

A través de los extraordinarios reportajes del equipo del Times, aprendí más 
sobre las finanzas de mi familia de lo que nunca había sabido. 

El abogado de Donald, Charles J. Harder, previsiblemente negó las 
acusaciones, diciendo: "Las acusaciones de fraude y evasión de impuestos 
del New York Times son 100% falsas y altamente difamatorias. No hubo 
fraude ni evasión fiscal por parte de nadie". Pero los reporteros de la 
investigación expusieron un caso devastador. En el transcurso de la vida de 
Fred, él y mi abuela habían transferido cientos de millones de dólares a sus 
hijos. Mientras mi abuelo estaba vivo, sólo Donald había recibido el 
equivalente a 413 millones de dólares, gran parte de ellos a través de medios 
cuestionables: préstamos que nunca había devuelto, inversiones en 
propiedades que nunca habían madurado; esencialmente regalos que nunca 
habían sido gravados. Eso no incluía los 170 millones de dólares que había 
recibido por la venta del imperio de mi abuelo. Las cantidades de dinero que 
el artículo mencionaba eran alucinantes, y los cuatro hermanos se habían 
beneficiado durante décadas. Papá había compartido claramente la riqueza a 
principios de su vida, pero no le quedaba nada que mostrar a los 30  años. 
No tengo ni idea de lo que pasó con su dinero. 



 

En 1992, sólo dos años después del intento de Donald de adjuntar el 
codicilo al testamento de mi abuelo, eliminando a sus hermanos, los cuatro 
se necesitaron repentinamente: después de toda una vida en que su padre los 
enfrentó, finalmente tuvieron un propósito común: proteger su herencia del 
gobierno. Fred se había negado a seguir el consejo de sus abogados de 
ceder el control de su imperio a sus hijos antes de su muerte para reducir al 
mínimo los impuestos sobre la herencia.  

Eso significaba que Maryanne, Elizabeth, Donald y Robert serían 
responsables de potencialmente cientos de millones de dólares de impuestos 
sobre la herencia. Además de docenas de edificios, mi abuelo había 
acumulado sumas extraordinarias de dinero en efectivo. Sus propiedades no 
tenían deudas y aportaban millones de dólares cada año. La solución de los 
hermanos fue establecer All County Building Supply & Maintenance. En 
ese momento, mi abuelo fue efectivamente dejado de lado por su creciente 
demencia - no es que hubiera objetado a su plan. Y como mi padre se había 
ido hace mucho tiempo, Maryanne, Donald y Robert podían hacer lo que 
quisieran; eran nuestros fideicomisarios, pero no había nadie que les 
obligara a cumplir sus obligaciones con Fritz y conmigo, y podían 
mantenernos fácilmente al margen. 

Mis tías y tíos detestaban pagar impuestos casi tanto como su padre, y 
parecía que el principal propósito de All County era desviar dinero de 
Trump Management a través de grandes regalos disfrazados de 
"transacciones comerciales legítimas", según el artículo.  
La treta fue tan efectiva que, cuando Fred murió en 1999, sólo tenía 1,9 
millones de dólares en efectivo y ningún activo mayor que un pagaré de 
10 ,3 millones de dólares de Donald. Después de la muerte de Gam al año 
siguiente, se dijo que el valor combinado de la herencia de mis abuelos era 
de sólo 51,8 millones de dólares, una afirmación risible, especialmente 
porque los hermanos vendieron el imperio por más de 700 millones de 
dólares cuatro años después. 

La inversión de mi abuelo en Donald había sido muy exitosa a corto plazo. 
Había desplegado estratégicamente millones de dólares, y a menudo 
decenas de millones de dólares, en momentos clave de la "carrera" de 
Donald. A veces los fondos habían apoyado la imagen y el estilo de vida 
que venía con ella; a veces habían comprado el acceso y los favores de 



 

Donald. Con creciente frecuencia, lo habían rescatado. De esa manera, Fred 
compró la capacidad de disfrutar de la gloria reflejada de Donald, satisfecho 
con el conocimiento de que nada de esto hubiera sido posible sin su 
experiencia y generosidad. A la larga, sin embargo, mi abuelo, que deseaba 
que su imperio sobreviviera a perpetuidad, lo perdió todo. 

Cuando mi hermano y yo nos reuníamos con Robert para discutir la 
herencia de mi abuelo, él era enfático en honrar el deseo de mi abuelo de no 
obtener nada. Sin embargo, cuando se trataba de su propio beneficio, los 
cuatro hermanos supervivientes de Trump no tenían ningún reparo en hacer 
la única cosa que mi abuelo menos hubiera querido: cuando Donald anunció 
su deseo de vender, nadie se resistió. 

En 2004, la gran mayoría del imperio que mi abuelo había pasado más de 
siete décadas construyendo se vendió a un solo comprador, Ruby Schron, 
por 705,6 millones de dólares. Los bancos que financiaban la venta de 
Schron habían asignado un valor de casi mil millones de dólares a las 
propiedades, así que de un solo golpe mi tío Donald, el maestro de los 
negocios, dejó casi 300 millones de dólares sobre la mesa. 

Vender la finca a granel fue un desastre estratégico. Lo más inteligente 
hubiera sido mantener intacta la administración de Trump. Con 
prácticamente ningún esfuerzo de su parte, los cuatro hermanos podrían 
haber ganado entre 5 y 10 millones de dólares al año cada uno. Pero Donald 
necesitaba una infusión mucho más grande de dinero en efectivo. Una suma 
tan insignificante, aunque le llegara anualmente, no iba a ser suficiente. 

También podrían haber vendido los edificios y complejos individualmente. 
Eso habría aumentado sustancialmente el precio de venta. Ese proceso, sin 
embargo, habría sido muy largo. Donald, cuyos acreedores de Atlantic City 
le pisaban los talones, no quería esperar. Además, habría sido casi 
imposible mantener en secreto la noticia de docenas de ventas. Necesitaban 
completar la venta en una sola transacción, tan rápido y silencioso como 
fuera posible. 

Tuvieron éxito en ese aspecto. Puede que sea el único de los negocios 
inmobiliarios de Donald que no recibió atención de la prensa. Cualquier 
objeción que Maryanne, Elizabeth y Robert pudieran haber tenido, la 



 

mantuvieron en secreto. Incluso ahora Maryanne, casi diez años mayor, más 
inteligente y más consumada que el segundo hijo menor de Trump, se le ha 
remitido. "Donald siempre se salió con la suya", dijo ella. 

Además, ninguno de ellos podía arriesgarse a esperar; todos sabían dónde 
estaban enterrados los cuerpos porque los habían enterrado juntos en All 
County. 

Divididos en cuatro partes, cada uno de ellos obtuvo aproximadamente 170 
millones de dólares. Para Donald, todavía no era suficiente. Tal vez no lo 
fue para ninguno de ellos. Nada lo fue nunca. 

Cuando visité a Maryanne en septiembre de 2018, menos de un mes antes 
de que se publicara el artículo, mencionó que había sido contactada por 
David Barstow. Mi primo David, que había seguido al antiguo contador de 
mi abuelo Jack Mitnick, ahora de noventa y un años, a un asilo de ancianos 
en algún lugar de Florida, creyó que él debía ser la fuente de la exposición. 
Maryanne se deshizo de todo el asunto y sugirió que el artículo era 
simplemente sobre la controversia del codicilo de 1990. Si ella habló con 
Barstow, sin embargo, debe haber sabido el alcance de lo que estaban 
investigando, todo el condado, el posible fraude fiscal, pero parecía no estar 
preocupada por ello. Me pregunté, ahora por razones completamente 
diferentes, por qué ella y Robert no habían hecho todo lo posible para 
disuadir a Donald de presentarse a la presidencia. No podían haber pensado 
que él (y por extensión ellos) seguirían escapando al escrutinio. 

Me reuní de nuevo con Maryanne poco después de que saliera el artículo. 
Ella lo negó todo. Ella era sólo una "chica", después de todo. Cuando se le 
puso delante un papel que requería su firma, lo firmó, sin hacer preguntas. 
"Este artículo se remonta a sesenta años atrás. Sabes que eso fue antes de 
que yo fuera juez", dijo, como si la investigación también hubiera 
terminado sesenta años antes. Parecía despreocupada de que hubiera alguna 
repercusión. Aunque se había abierto una investigación judicial sobre su 
presunta conducta, todo lo que tuvo que hacer para ponerle fin fue jubilarse, 
lo cual hizo, conservando así su pensión de 200.000 dólares al año. 

Mientras tanto, había transferido sus sospechas del geriátrico Jack Mitnick a 
su primo hermano John Walter, el hijo de la hermana de mi abuelo, 



 

Elizabeth, que había muerto en enero. Me maravilló la facilidad con la que 
Maryanne llegó a esa conclusión. 

John había trabajado para y con mi abuelo durante décadas, se había 
beneficiado enormemente de la riqueza de su tío, había estado muy 
involucrado en All County, y, por lo que yo sabía, siempre había sido muy 
leal. Me pareció extraño que lo implicara, aunque sus sospechas sobre él 
trabajaban a mi favor. Lo que no sabía en ese momento era que el obituario 
de John había olvidado mencionar a Donald. John siempre había estado 
interesado en la historia de la familia Trump y se jactaba de su conexión 
con Trump Management, así que fue una omisión notable. 

Más sorprendente, sin embargo, fue el hecho de que Maryanne no parecía 
pensar que encontraría nada en el artículo perturbador, como si ella también 
hubiera llegado a creer una versión de los acontecimientos que borró la 
verdad y reescribió la historia. 

No se le ocurrió que las revelaciones me afectarían de alguna manera. 

De hecho, las enormes cantidades de dinero que los hermanos posiblemente 
habían robado hicieron que su lucha con nosotros por el testamento de mi 
abuelo y su drástica devaluación de nuestra participación en la sociedad ( 
que ahora comprendí por primera 
vez) pareciera patológicamente mezquina y su tratamiento de mi sobrino 
frente a nuestro seguro médico fuera aún más cruel. 

CAPÍTULO CATORCE 

Un funcionario de la vivienda pública 

Hay una línea que va de la Casa a la Torre Trump, un tríplex al Ala Oeste, 
así como de la Administración Trump a la Organización Trump al 
Despacho Oval. Los primeros son entornos esencialmente controlados en 
los que siempre se han atendido las necesidades materiales de Donald; los 
segundos, una serie de sinecuras en las que el trabajo fue realizado por otros 
y Donald nunca necesitó adquirir experiencia para alcanzar o retener el 
poder (lo que explica en parte su desdén por la experiencia de los demás). 



 

Todo esto ha protegido a Donald de sus propios fracasos y le ha permitido 
creerse un éxito. 

Donald fue para mi abuelo lo que el muro fronterizo ha sido para Donald: 
un proyecto de vanidad financiado a expensas de actividades más dignas. 
Fred no preparó a Donald para que le sucediera; cuando estaba en su sano 
juicio, no le confiaba la gestión de Trump a nadie. En cambio, usó a 
Donald, a pesar de sus fracasos y su mal juicio, como la cara pública de su 
propia ambición frustrada. Fred siguió apoyando el falso sentido de logro 
de Donald hasta que la única ventaja que tenía era la facilidad con la que 
podía ser engañado por hombres más poderosos. 

Había una larga fila de gente dispuesta a aprovecharse de él. En los años 80 , 
periodistas y columnistas de chismes de Nueva York descubrieron que 
Donald no podía distinguir entre la burla y la adulación y usó su 
desvergüenza para vender periódicos. 

Esa imagen, y la debilidad del hombre que representaba, eran precisamente 
lo que atrajo a Mark Burnett. En 2004, cuando El Aprendiz salió al aire por 
primera vez, las finanzas de Donald eran un desastre (incluso con su parte 
de 170 millones de dólares de la herencia de mi abuelo cuando él y sus 
hermanos vendieron las propiedades), y su propio "imperio" consistía en 
oportunidades de marcas cada vez más desesperadas como Trump Steaks, 
Trump Vodka y Trump University. Eso lo convirtió en un blanco fácil para 
Burnett. Tanto Donald como los espectadores fueron el blanco de la broma 
de El Aprendiz, que, a pesar de todas las pruebas en contrario, lo presentó 
como un magnate legítimamente exitoso. 

Durante los primeros cuarenta años de su carrera inmobiliaria, mi abuelo 
nunca adquirió deudas. En los años 70 y 80, sin embargo, todo eso cambió 
cuando las ambiciones de Donald crecieron y sus errores se hicieron más 
frecuentes. Lejos de expandir el imperio de su padre, todo lo que Donald 
hizo después de la Torre Trump (que, junto con su primer proyecto, el Grand 
Hyatt, nunca podría haberse logrado sin el dinero y la influencia de Fred) se 
desbarató con el valor del imperio. A finales de la década de 1980, la 
Organización Trump parecía estar en el negocio de la pérdida de dinero, ya 
que Donald desvió millones incalculables de la Administración Trump para 



 

apoyar el creciente mito de sí mismo como un fenómeno de bienes raíces y 
maestro de los negocios. 

Irónicamente, a medida que los fracasos de Donald en el sector inmobiliario 
crecían, también lo hacía la necesidad de mi abuelo de parecer exitoso. Fred 
rodeó a Donald con personas que sabían lo que hacían mientras le daban el 
crédito; que lo apoyaban y mentían por él; que sabían cómo funcionaba el 
negocio familiar. 

Cuanto más dinero le daba mi abuelo a Donald, más confianza tenía 
Donald, lo que le llevó a perseguir proyectos más grandes y arriesgados, lo 
que condujo a mayores fracasos, obligando a Fred a intervenir con más 
ayuda. Al continuar habilitando a Donald, mi abuelo siguió empeorándolo: 
más necesitado de la atención de los medios y de dinero gratis, más 
autoengrandecido y delirante acerca de su "grandeza". 

Aunque rescatar a Donald fue originalmente el dominio exclusivo de Fred, 
no pasó mucho tiempo para que los bancos se convirtieran en socios del 
proyecto. Al principio, engañados por lo que creían que era la despiadada 
eficiencia de Donald y su capacidad para hacer un trabajo, estaban 
operando de buena fe. A medida que las bancarrotas se acumulaban y las 
facturas de las compras imprudentes se vencían, los préstamos continuaron, 
pero ahora como un medio para mantener la ilusión de éxito que los había 
engañado en primer lugar. Es comprensible que Donald sintiera cada vez 
más que tenía la ventaja, aunque no la tuviera. No era consciente de que 
otras personas lo estaban usando para sus propios fines y creía que él tenía 
el control. Fred, los bancos y los medios de comunicación le dieron más 
libertad de acción para que hiciera su voluntad. 

En las primeras etapas de sus intentos de hacerse cargo del Hotel 
Commodore, Donald dio una conferencia de prensa en la que presentó su 
participación en el proyecto como un hecho consumado. Mintió sobre las 
transacciones que no habían tenido lugar, insertándose de manera que le fue 
difícil ser removido. Él y Fred usaron esta táctica para aprovechar su recién 
inflada reputación en la prensa neoyorquina, y muchos millones de dólares 
del dinero de mi abuelo, para obtener enormes reducciones de impuestos 
para su próximo proyecto, Trump Tower. 



 

En la mente de Donald, él ha logrado todo por sus propios méritos, 
haciendo trampa a pesar de todo. ¿Cuántas entrevistas ha dado en las que 
ofrece la obvia falsedad de que su padre le prestó un mero millón de dólares 
que tenía que devolver pero que por otra parte era el único responsable de 
su éxito? Es fácil de entender por qué él creería esto. 

Nadie ha fracasado tan consistente y espectacularmente como el aparente 
líder del cada vez más pequeño mundo libre. 

Hoy en día, Donald es como era a los tres años: incapaz de crecer, aprender 
o evolucionar, incapaz de regular sus emociones, de moderar sus respuestas 
o de tomar y sintetizar información. 

La necesidad de afirmación de Donald es tan grande que parece no notar 
que el mayor grupo de sus partidarios son personas con las que no 
condescendería ser visto fuera de un mitin. Sus profundas inseguridades han 
creado en él un agujero negro de necesidad que requiere constantemente la 
luz de los elogios que desaparece tan pronto como se empapa. Nunca nada 
es suficiente. Esto va mucho más allá del narcisismo común; Donald no es 
simplemente débil, su ego es algo frágil que debe ser reforzado a cada 
momento porque sabe en el fondo que no es nada de lo que dice ser. Sabe 
que nunca ha sido amado. Así que debe atraerlo si puede, haciendo que 
acepte hasta la cosa más aparentemente insignificante: "¿No es genial este 
avión?" "Sí, Donald, este avión es genial." Sería descortés envidiarle esa 
pequeña concesión. Entonces él hace sus vulnerabilidades e inseguridades 
tu responsabilidad: debes apaciguarlas, debes cuidarlo. Si no lo hace, dejará 
un vacío insoportable para él durante mucho tiempo. Si eres alguien que se 
preocupa por su aprobación, dirás cualquier cosa para retenerla. Ha sufrido 
mucho, y si no haces todo lo posible para aliviar ese sufrimiento, tú también 
deberías sufrir. 

Desde su niñez en la Casa, a sus primeras incursiones en el mundo de los 
bienes raíces de Nueva York y la alta sociedad hasta hoy, el 
comportamiento aberrante de Donald ha sido constantemente normalizado 
por otros. Cuando llegó a la escena inmobiliaria de Nueva York, fue 
promocionado como un descarado, un negociador hecho a sí mismo. 



 

"Descarado" se le aplicó como un cumplido (usado para implicar 
autoafirmación más que rudeza o arrogancia), y no era ni autodidacta ni un 
buen negociante. Pero así fue como empezó, con su mal uso del lenguaje y 
el fracaso de los medios de comunicación para hacer preguntas directas. 

Sus verdaderas habilidades (auto engrandecimiento, mentira y 
prestidigitación) fueron interpretadas como fortalezas únicas de su marca de 
éxito. Al perpetuar su versión de la historia que quería que se contara sobre 
su riqueza y sus subsecuentes "éxitos", nuestra familia y muchos otros 
comenzaron el proceso de normalizar a Donald. 

Su contratación (y tratamiento) de trabajadores indocumentados y su 
negativa a pagar a los contratistas por el trabajo realizado se asumieron 
como el costo de hacer negocios. 

Tratar a las personas con falta de respeto y con un mínimo de centavos le 
hacía parecer duro. 

Esas tergiversaciones debieron parecer inofensivas en su momento -una 
forma de vender más ejemplares del New York Post o aumentar la audiencia 
de Inside Edition-pero cada transgresión llevó inevitablemente a otra más 
grave. La idea de que sus tácticas eran cálculos legítimos en lugar de contras 
éticas era otro aspecto del mito que él y mi abuelo habían estado 
construyendo durante décadas. 

Aunque la naturaleza fundamental de Donald no ha cambiado, desde su 
inauguración, la cantidad de estrés bajo el que está ha cambiado 
dramáticamente. No es el estrés del trabajo, porque no está haciendo el 
trabajo, a menos que ver la televisión y twittear insultos cuenten. Es el 
esfuerzo por mantener al resto de nosotros distraídos del hecho de que no 
sabe nada -sobre política, civismo o simple decencia humana- que requiera 
una enorme cantidad de trabajo. Durante décadas, ha recibido publicidad, 
buena y mala, pero rara vez ha sido sometido a un escrutinio minucioso, y 
nunca ha tenido que enfrentarse a una oposición significativa. Todo su 
sentido de sí mismo y del mundo está siendo cuestionado. 

Los problemas de Donald se están acumulando porque las maniobras 
necesarias para resolverlos, o para fingir que no existen, se han vuelto más 



 

complicadas, requiriendo muchas más personas para ejecutar los 
encubrimientos. Donald no está preparado para resolver sus propios 
problemas o cubrir adecuadamente sus huellas. Después de todo, los 
sistemas fueron establecidos en primer lugar para protegerlo de sus propias 
debilidades, no para ayudarlo a negociar con el mundo. 

Las paredes de su costosa y bien custodiada celda acolchada están 
empezando a desintegrarse. La gente que tiene acceso a él es más débil que 
Donald, más cobarde, pero igual de desesperada. Su futuro depende 
directamente de su éxito y favor. No ven o se niegan a creer que su destino 
será el mismo que el de cualquiera que le haya jurado lealtad en el pasado. 
Parece que hay un sinfín de personas dispuestas a unirse a la claque que 
protege a Donald de sus propias insuficiencias mientras perpetúa su 
infundada creencia en sí mismo. Aunque gente más poderosa puso a Donald 
en las instituciones que lo han protegido desde el principio, es gente más 
débil que él la que lo mantiene allí. 

Cuando Donald se convirtió en un serio contendiente para la nominación 
del Partido Republicano y luego en el nominado, los medios de 
comunicación nacionales trataron sus patologías (su mendacidad, su 
grandiosidad delirante), así como su racismo y misoginia, como si fueran 
idiosincrasias entretenidas bajo las cuales acechaba la madurez y la seriedad 
de los propósitos. Con el tiempo, la gran mayoría del Partido Republicano, 
desde la extrema derecha hasta los llamados moderados, lo abrazaron o, 
para usar su debilidad y maleabilidad en su propio beneficio, miraron hacia 
otro lado. 

Después de la elección, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Mitch McConnell, 
todos ellos con un parecido psicológico pasajero con Fred, reconocieron de 
una manera que otros deberían haber hecho, pero no que la historia personal 
de Donald y sus defectos de personalidad única lo hacen extremadamente 
vulnerable a la manipulación de hombres más inteligentes y poderosos. Sus 
patologías lo han vuelto tan ingenuo que no hace falta más que repetirle las 
cosas que le dice a y sobre sí mismo docenas de veces al día - es el más 
inteligente, el más grande, el mejor - para que haga lo que quieran, ya sea 
encarcelar a los niños en los campos de concentración, traicionar a los 
aliados, aplicar recortes de impuestos que aplastan la economía o degradar 



 

todas las instituciones que han contribuido al ascenso de los Estados Unidos 
y al florecimiento de la democracia liberal. 

En un artículo para The Atlantic, Adam Serwer escribió que, para Donald, 
la crueldad es el punto. Para Fred, eso era totalmente cierto. Uno de los 
pocos placeres que mi abuelo tenía, además de hacer dinero, era humillar a 
los demás. Convencido de su rectitud en todas las situaciones, animado por 
su asombroso éxito y la creencia en su superioridad, 

tenía que castigar cualquier desafío a su autoridad con rapidez y decisión y 
poner al retador en su lugar. Eso fue efectivamente lo que sucedió cuando 
Fred promovió a Donald sobre Freddy para ser presidente de Trump 
Management. 

A diferencia de mi abuelo, Donald siempre ha luchado por la legitimidad, 

como un sustituto adecuado de Freddy, como promotor inmobiliario de 
Manhattan o magnate de los casinos, y ahora como el ocupante del 
Despacho Oval que nunca puede escapar de la mancha de estar 
completamente sin calificación o de la sensación de que su "victoria" fue 
ilegítima. Durante la vida de Donald, mientras sus fracasos aumentaban a 
pesar de las repetidas y extravagantes intervenciones de mi abuelo, su lucha 
por la legitimidad, que nunca pudo ganarse, se convirtió en un plan para 
asegurarse de que nadie se enterara de que nunca había sido legítimo. Esto 
nunca ha sido más cierto que ahora, y es exactamente el enigma en el que se 
encuentra nuestro país: el gobierno tal y como está constituido actualmente, 
incluyendo el poder ejecutivo, la mitad del Congreso y la mayoría del 
Tribunal Supremo, está enteramente al servicio de la protección del ego de 
Donald; eso se ha convertido en casi todo su propósito. 

Su crueldad sirve, en parte, para distraernos a nosotros y a él mismo de la 
verdadera magnitud de sus fracasos. Cuanto más atroces son sus fracasos, 
más atroz es su crueldad. ¿Quién puede prestar atención a los niños que ha 
secuestrado y puesto en campos de concentración en la frontera mexicana 
cuando amenaza con denunciar, coaccionar a los senadores para que lo 
absuelvan ante la abrumadora evidencia de culpabilidad, e indultar al SEAL 
Eddie Gallagher, acusado de crímenes de guerra y condenado por posar 
para una foto con un cadáver, todo en el mismo mes? Si puede mantener 



 

47.000  platos giratorios en el aire, nadie puede centrarse en ninguno de 
ellos. 

Así que está eso: es sólo una distracción. 

Su crueldad es también un ejercicio de su poder, tal como es. Siempre lo ha 
ejercido contra gente más débil que él o que está obligada por su deber o 
dependencia a luchar. 

Los empleados y los cargos políticos no pueden defenderse cuando él los 
ataca en su Twitter, porque al hacerlo arriesgarían sus empleos o su 
reputación. Freddy no pudo tomar represalias cuando su hermano pequeño 
se burló de su pasión por volar por su responsabilidad filial y su decencia, 
así como los gobernadores de los estados azules, desesperados por 
conseguir la ayuda adecuada para sus ciudadanos durante la crisis de 
COVID-19, se ven obligados a gritar la incompetencia de Donald por 
miedo a que retenga los ventiladores y otros suministros necesarios para 
salvar vidas. Donald aprendió hace mucho tiempo cómo elegir sus 
objetivos. 

Donald sigue existiendo en el oscuro espacio entre el miedo a la 
indiferencia y el miedo al fracaso que llevó a la destrucción de su hermano. 
Tomó cuarenta y dos años para que la destrucción fuera completada, pero 
los cimientos fueron puestos temprano y se desarrollaron ante los ojos de 
Donald mientras experimentaba su propio trauma. La combinación de esas 
dos cosas, lo que presenció y lo que experimentó, lo aislaron y lo 
aterrorizaron. El papel que el miedo jugó en su infancia y el papel que 
juega ahora no puede ser exagerado. Y el hecho de que el miedo sigue 
siendo una emoción primordial para él habla del infierno que debe haber 
existido dentro de la Casa hace seis décadas. 

Cada vez que se oye a Donald hablar de que algo es lo más grande, lo 
mejor, lo más grande, lo más tremendo (la implicación es que él lo hizo 
así), hay que recordar que el hombre que habla sigue siendo, de manera 
esencial, el mismo niño pequeño que está desesperadamente preocupado de 
que él, como su hermano mayor, es inadecuado y que él también será 
destruido por su insuficiencia. En un nivel muy profundo, su fanfarronería y 



 

falsa bravuconería no se dirigen a la audiencia frente a él, sino a la 
audiencia de uno: su padre, muerto hace mucho tiempo. 

Donald siempre ha podido salirse con la suya haciendo declaraciones 
generales ("Sé más sobre [l enar el espacio en blanco] que nadie, créame" o 
la otra iteración, "Nadie sabe más sobre [l enar el espacio en blanco] que 
yo"); se le ha permitido hacer comentarios sobre las armas nucleares, el 
comercio con China y otras cosas sobre las que no sabe nada; no se le ha 
cuestionado la eficacia de los medicamentos para el tratamiento de 
COVID19  que no han sido probados, ni ha participado en una historia 
absurda y revisionista en la que nunca se ha equivocado y nada es culpa 
suya. 

Es fácil parecer coherente y algo conocedor cuando se controla la narración 
y nunca se le presiona para que elabore su premisa o demuestre que 
realmente entiende los hechos subyacentes. Es una acusación (entre 
muchos) de los medios de comunicación que nada de eso cambió durante la 
campaña, cuando exponer las mentiras y afirmaciones escandalosas de 
Donald podría en realidad habernos salvado de su presidencia. En las pocas 
ocasiones en que se le preguntó sobre sus posiciones y políticas (que a 
todos los efectos no existen realmente), todavía no se esperaba ni se le 
exigía que tuviera sentido o demostrara una comprensión profunda. Desde 
las elecciones, ha descubierto cómo evitar por completo esas preguntas; las 
reuniones informativas para la prensa y las conferencias de prensa oficiales 
de la Casa Blanca han sido sustituidas por "charlas en helicóptero", durante 
las cuales puede fingir que no oye ninguna pregunta desagradable por el 
ruido de las aspas del helicóptero. En 2020, sus "reuniones informativas 
para la prensa" sobre la pandemia se convirtieron rápidamente en mini-
campañas llenas de auto-felicitación, demagogia y besos de anillo. 

En ellas ha negado los fracasos desmesurados que ya han matado a miles de 
personas, ha mentido sobre los progresos que se están haciendo y ha 
convertido en chivo expiatorio a las mismas personas que están arriesgando 
sus vidas para salvarnos a pesar de que su administración les ha negado la 
protección y el equipo adecuados. 

Incluso cuando cientos de miles de americanos están enfermos y muriendo, 
él lo interpreta como una victoria, como prueba de su impresionante 



 

liderazgo. Y en el caso de que alguien piense que es capaz de ser serio o 
sombrío, lanzará un chiste sobre modelos de ropa de cama o mentirá sobre 
el tamaño de sus seguidores en Facebook por una buena medida. Aún así, 
las cadenas de noticias se niegan a alejarse. Los pocos periodistas que lo 
desafían, e incluso aquellos que simplemente le piden a Donald palabras de 
consuelo para una nación aterrorizada, son ridiculizados y descartados 
como "desagradables". La línea directa desde el comportamiento temprano 
y destructivo de Donald que Fred alentó activamente hasta la falta de 
voluntad de los medios de comunicación para desafiarlo y la voluntad del 
Partido Republicano de hacer la vista gorda ante la corrupción diaria que ha 
cometido desde el 20 de enero de 2017, han llevado al inminente colapso 
de la economía, la democracia y la salud de esta otrora gran nación. 

Debemos prescindir de la idea de la "brillantez estratégica" de Donald para 
entender la intersección de los medios y la política. Él no tiene una 
estrategia, nunca la tiene. A pesar de la casualidad que fue su ventaja 
electoral y una "victoria" en el mejor de los casos sospechosa y en el peor 
ilegítima, nunca tuvo el dedo en el pulso del espíritu de la época; su 
bravuconería y desvergüenza sólo resonó en ciertos segmentos de la 
población. Si lo que estaba haciendo durante la campaña de 2016 no hubiera 
funcionado, habría seguido haciéndolo de todos modos, porque mentir, jugar 
al mínimo común denominador, hacer trampas y sembrar división es todo lo 
que sabe. Es tan incapaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes como 
de convertirse en "presidencial". Se aprovechó de una cierta intolerancia y 
rabia incipiente, lo cual siempre ha sido bueno. 

La página completa que pagó para publicar en el New York Times en 1989 
pidiendo que los Cinco de Central Park fueran asesinados no se trataba de 
su profunda preocupación por el estado de derecho; era una oportunidad 
fácil para él de abordar un tema profundamente serio que era muy 
importante para la ciudad mientras sonaba como una autoridad en las 
influyentes y prestigiosas páginas de la Dama Gris. Era un racismo sin 
adornos destinado a despertar la animosidad racial en una ciudad que ya 
estaba en ebullición. Los cinco chicos, Kevin Richardson, Antron McCray, 
Raymond Santana, Korey Wise y Yusef Salaam, fueron posteriormente 
absueltos y se demostró su inocencia mediante pruebas de ADN 
incontrovertibles. Hasta el día de hoy, sin embargo, Donald insiste en que 



 

eran culpables, otro ejemplo de su incapacidad para abandonar una 
narrativa preferida, incluso cuando se contradice con hechos establecidos. 

Donald toma cualquier reprimenda como un desafío y se remite al 
comportamiento que provocó el fuego en primer lugar, como si la crítica 
fuera el permiso para hacer algo peor. Fred llegó a apreciar la obstinación 
de Donald porque señalaba el tipo de dureza que buscaba en sus hijos. 
Cincuenta años después, la gente está literalmente muriendo por sus 
decisiones catastróficas y su desastrosa inacción. Con millones de vidas en 
juego, recibe acusaciones sobre el fracaso del gobierno federal para 
proporcionar ventiladores personalmente, amenazando con retirar la 
financiación y el equipo de salvamento de los estados cuyos gobernadores 
no le rinden suficiente homenaje. Eso no me sorprende. El silencio 
ensordecedor en respuesta a tan flagrante muestra de desprecio sociopático 
por la vida humana o las consecuencias de sus acciones, por otro lado, me 
llena de desesperación y me recuerda que Donald no es realmente el 
problema después de todo. 
 
Este es el resultado final de que a Donald se le ha dado continuamente un 
pase y se le ha recompensado no sólo por sus fracasos sino por sus 
transgresiones contra la tradición, contra la decencia, contra la ley y contra 
los seres humanos. Su absolución en el falso juicio político del Senado fue 
otra recompensa por su mal comportamiento. 

Las mentiras pueden volverse verdaderas en su mente tan pronto como las 
pronuncia, pero siguen siendo mentiras. Es sólo otra forma de ver lo que 
puede conseguir. Y hasta ahora, se ha salido con la suya en todo. 

EPÍLOGO 

El Décimo Círculo 

El 9 de noviembre de 2016, mi desesperación se desencadenó en parte por 
la certeza de que la crueldad e incompetencia de Donald haría que murieran 
personas. Mi mejor suposición en ese momento fue que eso ocurriría a 
través de un desastre de su propia creación, como una guerra evitable que él 
provocó o con la que se tropezó. No podría haber previsto cuánta gente 
permitiría de buena gana sus peores instintos, que han resultado en el 



 

secuestro de niños aprobado por el gobierno, la detención de refugiados en 
la frontera y la traición a nuestros aliados, entre otras atrocidades. Y no 
podía prever que se presentaría una pandemia global, permitiéndole mostrar 
su grotesca indiferencia hacia las vidas de otras personas. 

La respuesta inicial de Donald a COVID-19 subraya su necesidad de 
minimizar la negatividad a toda costa. El miedo, el equivalente a la 
debilidad en nuestra familia, es tan inaceptable para él ahora como lo era 
cuando tenía tres años. Cuando Donald está en el mayor problema, los 
superlativos ya no son suficientes: tanto la situación como sus reacciones a 
ella deben ser únicas, aunque sean absurdas o sin sentido. Durante su 
guardia, ningún huracán ha sido tan húmedo como el huracán María. 
"Nadie podría haber predicho" una pandemia que su propio Departamento 
de Salud y Servicios Humanos estaba haciendo simulaciones durante sólo 

unos meses antes de que COVID-19 golpeara en el estado de Washington. 
¿Por qué hace esto? Por miedo. 
 
Donald no arrastró sus pies en diciembre de 2019, en enero, en febrero, en 
marzo por su narcisismo; lo hizo por su miedo a parecer débil o a no 
proyectar el mensaje de que todo era "grande", "bello" y "perfecto". La 
ironía es que su fracaso en enfrentar la verdad ha l evado inevitablemente a 
un fracaso masivo de todos modos. En este caso, se perderán las vidas de 
potencialmente cientos de miles de personas y la economía del país más 
rico de la historia podría ser destruida. Donald no reconocerá nada de esto, 
moviendo los postes de la meta para ocultar la evidencia y convenciéndose 
a sí mismo en el proceso de que ha hecho un mejor trabajo que cualquier 
otro podría tener si sólo unos pocos cientos de miles mueren en lugar de 2 
millones. 

"Desquitate con la gente que te ha jodido", ha dicho Donald, pero a menudo 
la persona de la que se está vengando es alguien a quien ha jodido primero, 
como los contratistas a los que se ha negado a pagar o la sobrina y el 
sobrino que se ha negado a proteger. Incluso cuando logra dar en el blanco, 
su puntería es tan mala que causa daños colaterales. Andrew Cuomo, el 
gobernador de Nueva York y actualmente el líder de facto de la respuesta 
de COVID-19 del país, ha cometido no sólo el pecado de no haber besado 
suficientemente el culo de Donald, sino el pecado final de mostrar a Donald 
siendo mejor y más competente, un verdadero líder que es respetado y 



 

eficaz y admirado. Donald no puede contraatacar callando a Cuomo o 
revirtiendo sus decisiones; habiendo abdicado de su autoridad para liderar 
una respuesta a nivel nacional, ya no tiene la capacidad de contrarrestar las 
decisiones tomadas a nivel estatal.  

Donald puede insultar a Cuomo y quejarse de él, pero cada día el verdadero 
liderazgo del gobernador revela aún más a Donald como un insignificante y 
patético hombrecillo, incapaz, fuera de su alcance y perdido en su propio 
delirio. Lo que Donald puede hacer para compensar la impotencia y la rabia 
que siente es castigar al resto de nosotros. Retendrá los ventiladores o 
robará los suministros de los estados que no se han arrastrado lo suficiente.  

Si Nueva York sigue sin tener suficiente equipo, Cuomo se verá mal, el 
resto de nosotros estaremos condenados. Afortunadamente, Donald no tiene 
muchos partidarios en Nueva York, pero incluso algunos de ellos morirán 
por su cobarde necesidad de "venganza". Lo que Donald cree que es una 
represalia justificada es, en este contexto, un asesinato en masa. 

Hubiera sido fácil para Donald ser un héroe. La gente que lo ha odiado y 
criticado habría perdonado o pasado por alto su interminable flujo de 
acciones atroces si simplemente hubiera hecho que alguien bajara el manual 
de preparación para la pandemia de la estantería donde se puso después de 
que la administración de Obama se lo diera. Si hubiera alertado a las 
agencias apropiadas y a los gobiernos estatales ante la primera evidencia de 
que el virus era altamente contagioso, tenía tasas de mortalidad 
extremadamente altas y no estaba siendo contenido.  

Si hubiera invocado la Ley de Producción de Defensa de 1950 para 
comenzar la producción de PPE, ventiladores y otros equipos necesarios 
para preparar al país para hacer frente al peor de los casos. Si hubiera 
permitido que los expertos médicos y científicos dieran conferencias de 
prensa diarias en las que se presentaran los hechos de forma clara y 
honesta. Si se hubiera asegurado de que hubiera un enfoque sistemático, de 
arriba hacia abajo y una coordinación entre todos los organismos 
necesarios. La mayoría de esas tareas no habrían requerido casi ningún 
esfuerzo de su parte. Todo lo que habría tenido que hacer era hacer un par 
de l amadas telefónicas, dar un discurso o dos, y luego delegar todo lo 
demás.  



 

Podría haber sido acusado de ser demasiado cauteloso, pero la mayoría de 
nosotros estaría a salvo y muchos más habrían sobrevivido. En cambio, los 
estados se ven obligados a comprar suministros vitales a contratistas 
privados; el gobierno federal se apropia de esos suministros, y luego FEMA 
los distribuye de nuevo a los contratistas privados, que luego los revenden. 

Mientras miles de estadounidenses mueren solos, Donald pregona las 
ganancias del mercado de valores. Mientras mi padre moría solo, Donald 
fue al cine. Si puede beneficiarse de tu muerte, lo facilitará, y entonces 
ignorará el hecho de que has muerto. 

¿Por qué le tomó tanto tiempo a Donald actuar? ¿Por qué no se tomó en 
serio el coronavirus de la novela? En parte porque, como mi abuelo, no 
tiene imaginación. La pandemia no tuvo que ver inmediatamente con él, y 
manejar la crisis en cada momento no le ayuda a promover su narrativa 
preferida que nadie ha hecho nunca un mejor trabajo que él. 

A medida que la pandemia avanzaba hacia su tercer, y luego cuarto mes, y 
el número de muertos seguía aumentando hasta alcanzar las decenas de 
miles, la prensa comenzó a comentar la falta de empatía de Donald por los 
que han muerto y las familias que dejan atrás. El simple hecho es que 
Donald es fundamentalmente incapaz de reconocer el sufrimiento de los 
demás. Contar las historias de los que hemos perdido le aburriría. 

Reconocer a las víctimas de COVID-19 sería asociarse con su debilidad, un 
rasgo que su padre le enseñó a despreciar. Donald no puede abogar por los 
enfermos y moribundos más de lo que podría ponerse entre su padre y 
Freddy. Tal vez lo más importante, para Donald no hay valor en la empatía, 
no hay un beneficio tangible en el cuidado de otras personas. David Corn 
escribió, "Todo es transaccional para este pobre ser humano quebrantado. 
Todo". Es una tragedia épica de fracaso paternal que mi tío no entienda que 
él o cualquier otra persona tiene un valor intrínseco. 

En la mente de Donald, incluso reconocer una amenaza inevitable indicaría 
debilidad. Asumir la responsabilidad lo abriría a la culpa. Ser un héroe, ser 
bueno, es imposible para él. 



 

Lo mismo podría decirse de su manejo de los peores disturbios civiles 
desde el asesinato de Martin Luther King, Jr. Esta es otra crisis en la que 
hubiera sido tan fácil para Donald triunfar, pero su ignorancia sobrepasa su 
capacidad para sacar ventaja de la tercera catástrofe nacional que ocurrió en 
su turno. Una respuesta efectiva habría implicado un llamado a la unidad, 
pero Donald requiere división. Es la única forma que conoce para 
sobrevivir, mi abuelo se aseguró de ello hace décadas cuando puso a sus 
hijos en contra de los demás. 

Sólo puedo imaginar la envidia con la que Donald vio la crueldad casual de 
Derek Chauvin y su monstruosa indiferencia mientras asesinaba a George 
Floyd; las manos en los bolsillos, su mirada despreocupada dirigida a la 
cámara. Sólo puedo imaginar que Donald desearía que hubiera sido su 
rodilla la que estuviera en el cuello de Floyd. 

En su lugar, Donald se retira a sus zonas de confort -Twitter, Fox 
Newsechando la culpa desde lejos, protegido por un búnker figurativo o 
literal. Despotrica sobre la debilidad de los demás, incluso mientras 
demuestra la suya propia. Pero nunca puede escapar del hecho de que es y 
siempre será un niño aterrorizado. 

La monstruosidad de Donald es la manifestación de la misma debilidad 
dentro de él de la que ha estado huyendo toda su vida. Para él, nunca ha 
habido otra opción que ser positivo, proyectar fuerza, no importa cuán 
ilusorio sea, porque hacer cualquier otra cosa conlleva una sentencia de 
muerte; la corta vida de mi padre es una prueba de ello. 

El país está sufriendo ahora la misma positividad tóxica que mi abuelo 
desplegó específicamente para ahogar a su esposa enferma, atormentar a su 
hijo moribundo y dañar más allá de la curación de la psique de su hijo 
favorito, Donald J. Trump. 

"Todo es genial. ¿Verdad, Toots?" 
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