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NOTA DEL AUTOR

La razón para escribir este libro no puede ser más obvia. Con la inauguración de Donald Trump el 20 de enero de 2017, los
Estados Unidos entraron en el ojo de la tormenta política más extraordinaria por lo menos desde Watergate. A medida que se
acercaba el día, me puse a contar esta historia de una manera tan contemporánea como sea posible, y tratar de ver la vida en
la Casa Blanca Trump a través de los ojos de las personas más cercanas a ella.

Este fue concebido originalmente como una cuenta de las primeras de la administración Trump cien días, ese marcador
más tradicional de una presidencia. Pero los acontecimientos barreled sin pausa natural durante más de dos cien días, la
cortina viene abajo en el primer acto de la presidencia de Trump sólo con el nombramiento del general retirado John Kelly
como el jefe de gabinete a finales de julio y la salida del jefe de estrategias de Stephen K . Bannon tres semanas más tarde.

Los acontecimientos que he descrito en estas páginas se basan en conversaciones que tuvieron lugar durante un período de dieciocho
meses con el presidente, con la mayoría de los miembros de su personal de alto nivel

- algunos de los cuales me hablaron docenas de veces y con muchas personas que ellos a su vez hablaron. La primera
entrevista tuvo lugar mucho antes de que yo hubiera podido imaginar una Casa Blanca Trump, y mucho menos un libro al
respecto, a finales de mayo 2016 a la casa de Trump en Beverly Hills-el entonces candidato pulir una pinta de Häagen-Dazs
de vainilla como él felizmente y sin hacer nada opinado sobre una variedad de temas, mientras que sus ayudantes, esperanza
Hicks, Corey Lewandowski, y Jared Kushner, entraba y salía de la habitación. Las conversaciones con los miembros del
equipo de la campaña continuó a través de la Convención Republicana en Cleveland, cuando todavía era casi imposible
concebir la elección de Trump. Se trasladaron a la torre del triunfo con un voluble Steve Bannon-antes de las elecciones,
cuando todavía parecía una rareza entretenido, y más tarde, después de las elecciones, cuando parecía que un trabajador de
milagro.

Poco después del 20 de enero de Tomé algo así como un asiento semipermanente en un sofá en el ala oeste.
Desde entonces, he realizado más de doscientas entrevistas.
Mientras que la administración Trump ha hecho la hostilidad a la prensa una política virtual, sino que también ha sido más
abierta a los medios de comunicación que cualquier Casa Blanca en la memoria reciente. En un principio, busqué un nivel de
acceso formal a esta Casa Blanca, una especie de estado de la pared de la mosca-situ. El propio presidente animó a esta
idea. Sin embargo, dados los muchos feudos en la Casa Blanca Trump que entró en conflicto abierto desde los primeros días
de la administración, no parecía haber una persona capaz de hacer que esto suceda. Igualmente, hubo

sin nadie que diga “distancia”. De ahí me hice más de un intruso constante que el invitado

- algo muy cerca de una mosca real en la pared de haber aceptado ninguna regla ni habían hecho ninguna promesa
sobre lo que podría o no podría escribir.

Muchas de las cuentas de lo que ha sucedido en la Casa Blanca Trump están en conflicto entre sí; muchos, de
manera Trumpian, son lisa y llanamente falso. Esos conflictos, y que la holgura con la verdad, si no con la realidad
misma, son un hilo elemental del libro. A veces he dejado que los jugadores ofrecen sus versiones, a su vez, permite
al lector juzgará. En otros casos tengo, a través de una consistencia en las cuentas ya través de fuentes que he
llegado a confiar, conformé con una versión de los hechos que creo que es verdad.

Algunas de mis fuentes me habló sobre el llamado fondo profundo, una convención de libros políticos
contemporáneos que permite una descripción sin cuerpo de eventos proporcionados por un testigo no identificado a
ellos. También he confiado en off-the-record entrevistas, lo que permite una fuente para proporcionar una cita directa con
el entendimiento de que no hubiera sido por la atribución. Otras fuentes me hablaron con el entendimiento de que el
material de las entrevistas no se convertiría en público hasta que salió el libro. Por último, algunas fuentes hablaban
abiertamente en el expediente.

Al mismo tiempo, vale la pena señalar algunos de los interrogantes periodísticos que tuve que
enfrentar cuando se trata de la administración Trump, muchos de ellos el resultado de la ausencia de la
Casa Blanca de los procedimientos oficiales y la falta de experiencia de sus directores. Estos retos han
incluido tratar con off-the-record o material profundo fondo que se puso más tarde casualmente en el
registro; fuentes que proporcionaron las cuentas de la confianza y, posteriormente, los compartieron
ampliamente, como si liberado por sus primeras declaraciones; una falta de atención frecuente a
establecer los parámetros del sobre el uso de una conversación; puntos de vista de una fuente de ser tan
bien conocidos y ampliamente compartidos que sería risible no dar crédito a ellos; y el intercambio casi
samizdat, o gobsmacked volver a contar, de lo contrario las conversaciones privadas y profundo-fondo.

Por alguna razón, casi todos los que contacté-altos miembros del personal de la Casa Blanca, así como
observadores dedicados de la misma-compartidos grandes cantidades de tiempo conmigo y fui a un gran esfuerzo para
ayudar a arrojar luz sobre la naturaleza única de la vida en el interior del Trump Blanca Casa. Al final, lo que he visto, y lo
que se trata este libro, es un grupo de personas que han luchado, cada una a su manera, para llegar a un acuerdo con el
significado de trabajar para Donald Trump.

Les debo una enorme deuda.
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que tarde comenzó a las seis y media, pero Steve Bannon, de repente entre los hombres más poderosos del mundo

y ahora cada vez menos consciente de las limitaciones de tiempo, era tarde. Bannon había prometido venir a esta
pequeña cena organizada por amigos en común en una casa de la ciudad de Greenwich Village para ver a Roger Ailes,
el ex jefe de Fox News y la figura más importante en los medios de derecha y Bannon de algún mentor. Al día siguiente,
4 de enero, 2017, poco más de dos semanas antes de la inauguración de su amigo Donald Trump como el cuadragésimo
quinto presidente-Ailes se dirigiría a Palm Beach, en una forzados, pero esperaba temporal, jubilación.

Nieve amenazaba, y por un tiempo de la cena parecía dudoso. El setenta y seis años de edad, Ailes, con una larga historia de
problemas en las piernas y de la cadera, apenas caminaba, y, llegando a Manhattan con su esposa Beth de su casa al norte del
estado en el Hudson, fue cuidadoso de calles resbaladizas. Pero Ailes estaba ansioso por ver Bannon. ayudante de Bannon,
Alexandra Preate, mantiene los mensajes de texto actualizaciones constantes sobre el progreso de Bannon extraer a sí mismo de
la Torre Trump.

A medida que el pequeño grupo esperó a Bannon, que era la noche de Ailes. Tan estupefactos por la
victoria de su viejo amigo Donald Trump como casi todos los demás, Ailes proporcionó la reunión con algo
de un mini-seminario sobre la aleatoriedad y absurdos de la política. Antes del lanzamiento de Fox News
en 1996, Ailes había sido, durante treinta años, uno de los principales operadores políticos en el Partido
Republicano. Como sorprendido como estaba por esta elección, que aún podría hacer un caso para una
línea recta desde Nixon a Trump. Sólo que no estaba seguro, dijo, que el propio Trump, en varias
ocasiones un republicano, independiente, y el demócrata, podría hacer el caso. Sin embargo, él creía
saber Trump, así como cualquier persona hizo y estaba dispuesto a ofrecer su ayuda. Él también estaba
ansioso por volver al juego de los medios de derecha,

Tanto los hombres, Ailes y Bannon, imaginaron a sí mismos estudiantes en particular de la historia, tanto autodidactas
parciales a las teorías de campo universales. Ellos vieron esto en un carismático sentido que tenían una relación personal con la
historia, así como con Donald Trump.

Ahora, aunque de mala gana, Ailes entiende que, al menos por el momento, estaba pasando la antorcha de
derecha a Bannon. Era una antorcha que ardía brillante con ironías. Noticias de Ailes Fox, con sus $ 1.5 mil millones
en ganancias anuales, había dominado la política republicana durante dos décadas. Ahora Noticias de Bannon
Breitbart, con su mera $ 1,5 millones en ganancias anuales, se afirma que el papel. Durante treinta años, Ailes-hasta
hace poco la persona más poderosa en la política conservadores tenían humor y tolerados Donald Trump, pero al
final Bannon y Breitbart le habían elegido.

Seis meses antes, cuando una victoria Trump todavía parecía estar fuera del ámbito de lo posible, Ailes, acusado de
acoso sexual, fue destituido de Fox News en un movimiento dirigido por los hijos liberales de conservadores ochenta y cinco
años de edad, Rupert Murdoch, el accionista mayoritario de Fox News y el más poderoso propietario de medios de la edad.
La caída de Ailes fue motivo de mucha celebración liberal: la mayor pesadilla conservadora en la política moderna había
sido derribado por la nueva norma social. Luego del triunfo, apenas tres meses después, acusado de un comportamiento
mucho más dudosa reputación y abusivo, fue elegido presidente.

* * *
Ailes disfrutó de muchas cosas acerca de Trump: su arte de vender, su sentido del espectáculo, su chisme. Admiraba sexto
sentido de Trump para el mercado público -o al menos lo implacable y infatigabilidad de sus intentos incesantes de ganar la
vuelta. Le gustó el juego de Trump. A él le gustaba impacto de Trump y su falta de vergüenza. “Él sigue adelante,” Ailes
había maravillado a un amigo después de que el primer debate con Hillary Clinton. “Le pegó a Donald lo largo de la cabeza, y
él sigue adelante. Él ni siquiera sabe que ha sido golpeado “.

Pero Ailes estaba convencido de que Trump no tenía creencias políticas o espina dorsal. El hecho de que Trump se
había convertido en el avatar último del hombre común enojado de Fox era otra señal de que estábamos viviendo en un
mundo al revés. La broma era sobre alguien, y Ailes pensó que podría estar en él.

Aún así, Ailes había estado observando los políticos durante décadas, y en su larga carrera había sido testigo de
casi todo tipo y estilo y rareza y confección y la cobardía y la manía. Operativos como él-y ahora, como Bannon
trabajaba con todo tipo. Fue la última relación simbiótica y codependiente. Los políticos eran hombres delanteros en un
esfuerzo de organización compleja. Los operarios sabían el juego, y también lo hizo la mayoría de los candidatos y
funcionarios. Pero Ailes estaba bastante seguro de Trump no lo hizo. Trump se indisciplinado-que no tenía la capacidad
para cualquier plan de juego. No podía ser una parte de cualquier organización, ni era probable que suscribirse a
cualquier programa o principio. En opinión de Ailes, que era “un rebelde sin causa.” Fue simplemente -como “Donald”,
aunque nada más hay que decir.

A principios de agosto, menos de un mes después de Ailes hubiera sido expulsado de Fox News, Trump pidió a su viejo amigo
para hacerse cargo de la gestión de su campaña desastrosa. Ailes, a sabiendas de falta de inclinación de Trump para tomar consejo, o
incluso escuchar a él, se volvió él hacia abajo. Este fue el trabajo Bannon tomó una semana más tarde.

Después de la victoria de Trump, Ailes parecía equilibrar pesar de que no había aprovechado la oportunidad de dirigir
la campaña de su amigo con incredulidad que la oferta de Trump había resultado ser la última oportunidad. El ascenso de
Trump al poder, Ailes entendido, era improbable triunfo de muchas cosas que Ailes y Fox News representados. Después de
todo, Ailes fue tal vez la persona más responsable de desencadenar las corrientes enojado-hombre de la victoria de Trump:
él había inventado los medios de derecha que deleitaron en el carácter Trump.

Ailes, que era miembro del círculo cercano de amigos y asesores Trump llamado con frecuencia, se encontró con la
esperanza de que iba a tener más tiempo con el nuevo presidente una vez que él y Beth se trasladó a Palm Beach;
sabía Trump planea hacer viajes regulares a Mar-a-Lago, por el camino de la nueva casa de Ailes. Aún así, a pesar de
Ailes era muy consciente de que en la política, ganadora cambia todo-el ganador es el ganador, que no podía meter la
cabeza en torno al hecho improbable y extraña que su amigo Donald Trump ahora era presidente de los Estados
Unidos.

* * *
A las nueve y media, tres horas más tarde, una buena parte de la cena ya comido, Bannon finalmente llegó. El uso de una
chaqueta despeinado, su firma emparejamiento de dos camisas y uniformes militares, el afeitar, el sobrepeso sesenta y tres
años de edad, se unió a los otros huéspedes en la mesa e inmediatamente tomó el control de la conversación. Empujar un
vaso de vino ofrecida distancia

- “Yo no bebo” -se sumergió en un comentario en vivo, una descarga urgente de información sobre el mundo que estaba a
punto de tomar el relevo.
“Vamos a inundar la zona por lo que tenemos todos los miembros del gabinete para los próximos siete días a través de sus
audiencias de confirmación”, dijo una de las opciones del gabinete de tipo 1950 con la empresa y militares. “Tillerson es de dos días,
la sesión es de dos días, Mattis es de dos días ...”.

Bannon viró de “Mad Dog” Mattis -el general retirado de cuatro estrellas cuales Trump había nombrado como
secretario de la defensa a un riff de largo sobre la tortura, la sorprendente liberalismo de los generales, y la
estupidez de la burocracia civil y militar. Luego fue a la cita inminente de Michael Flynn, un general favorito Trump
que había sido el acto de apertura en muchos rallies Trump-como el asesor de Seguridad Nacional.

"Él está bien. No es Jim Mattis y él no es John Kelly ... pero él está bien. Lo único que necesita el personal adecuado a su
alrededor “Aún así, Bannon afirmó:‘. Cuando usted toma todos los chicos Trump empre- que firmaron todas esas cartas y todos los
neoconservadores que nos metieron en todas estas guerras ... no es un banco de profundidad’

Bannon dijo que se trató de empujar, John Bolton, el diplomático famoso de línea dura, para el trabajo como asesor de
seguridad nacional. Bolton fue un favorito Ailes, también.

“Es un lanzador de la bomba,” dijo Ailes. “Y un poco de puta extraño. Pero se le necesita. ¿Quién más es bueno en
Israel? Flynn es un poco de nuez sobre Irán. Tillerson”, el secretario de Estado designate-‘Sólo sabe petróleo’.

“Bigote de Bolton es un problema”, resopló Bannon. “Trump piensa que no se ve la parte. Ya sabes Bolton
es un gusto adquirido “.
“Bueno, los rumores eran que se metió en problemas porque se metió en una pelea en un hotel una noche y persiguió a una
mujer.”

“Si le dijera que Trump, que podría tener el trabajo.”

* * *
Bannon era curiosamente capaz de abrazar Trump, mientras que al mismo tiempo, lo que sugiere que no lo llevó enteramente en
serio. Él había conocido Trump, el candidato en-otra vez fuera de nuevo la presidencia, en 2010; en una reunión en la Torre
Trump, Bannon había propuesto a Trump que gastar medio millón de dólares copias de los candidatos al estilo de la fiesta del té
como una forma de promover sus ambiciones presidenciales. Bannon salió de la reunión pensando que Trump nunca toser con
ese tipo de masa. Sólo que no era un jugador serio. Entre ese primer encuentro y mediados de agosto de 2016, cuando se hizo
cargo de la campaña Trump, Bannon, más allá de unas pocas entrevistas que había hecho con el triunfo de su programa de radio
Breitbart, estaba bastante seguro de que no había pasado más de diez minutos en uno la conversación cara a cara con Trump.

Pero ahora había llegado momento Zeitgeist de Bannon. Por todas partes había una repentina sensación de
inseguridad global. Brexit en el Reino Unido, oleadas de inmigrantes llegan a las costas de enojo de Europa, la privación de
derechos del trabajador, el fantasma de la crisis financiera más, Bernie Sanders y su liberal-revanchismo todas partes era
contragolpe. Incluso los exponentes más dedicados de la globalización dudaban. Bannon cree que grandes cantidades de
personas fueron repentinamente receptiva a un nuevo mensaje: el mundo necesita fronteras- o el mundo debería volver a
un momento en que tenía fronteras. Cuando Estados Unidos era grande. Trump se había convertido en la plataforma para
ese mensaje.

Por aquel enero por la noche, Bannon había estado inmersa en el mundo de Donald Trump durante casi cinco
meses. Y a pesar de que había acumulado un catálogo considerable de las peculiaridades de Trump, y causar suficiente
para una posible alarma sobre la imprevisibilidad de su jefe y sus puntos de vista, que no resta valor a recurso
extraordinario de Trump, carismático a la derecha, Hora del té, la base fenómeno de Internet , y ahora, en la victoria, de la
oportunidad que estaba dando Steve Bannon.

* * *
"Hace él conseguirlo?”preguntó Ailes repente, deteniéndose y mirando fijamente a Bannon.

Se refería a Trump no lo consigue. Esto parecía ser una pregunta acerca de la agenda de la derecha: ¿El multimillonario
playboy realmente da la causa populista obrero? Pero fue posiblemente una pregunta a quemarropa sobre la naturaleza del
poder mismo. Llegó Trump donde la historia lo había puesto?

Bannon tomó un sorbo de agua. “Él lo consigue”, dijo Bannon, quizá después de vacilar un ritmo demasiado tiempo. “O
consigue lo que consigue.”

Con una mirada hacia los lados, Ailes continuó a él mirar hacia abajo, como esperando Bannon para mostrar más
de sus tarjetas.

“En realidad,” dijo Bannon. “Está en el programa. Es su programa.”Pivotante del propio Trump, Bannon se hundió
con la agenda Trump. “El primer día nos estamos moviendo la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. de
Netanyahu en todo. Sheldon”-Sheldon Adelson, el magnate de casino, el defensa Israel de extrema derecha, y Trump
supporter-‘es todo. Sabemos dónde nos dirigimos en esta’.

“¿Lo sabe Donald?”, Preguntó un Ailes escéptico.

Bannon sonrió, como si casi con un guiño, y continuó:
“Que Jordan toma Cisjordania, Gaza dejó que Egipto adopte. Permiten a lidiar con ella. O se hundirá en el intento.
Los saudíes están al borde, los egipcios están al borde, todo miedo a la muerte de Persia ... Yemen, Sinaí, Libia ... esto
es malo .... Es por eso por lo que Rusia es clave .... Rusia es tan malo? Son malos. Pero el mundo está lleno de chicos
malos “.

Bannon ofreció todo esto con algo como efervescencia, un hombre rehacer el mundo. “Pero es bueno saber
que los malos son los malos”, dijo Ailes, empujando Bannon. “Donald no puede saber.”

El verdadero enemigo, dijo un punto en Bannon, cuidando de no defender Trump demasiado o de des él en absoluto, fue
China. China fue el primer frente de una nueva guerra fría. Y todo había sido mal interpretado en los años-Obama lo que
pensábamos que entendíamos que no entendía en absoluto. Ese fue el fracaso de la inteligencia estadounidense. “Creo que
Comey es un tipo de tercera categoría. Creo que Brennan es un tipo de segunda clase “, dijo Bannon, revocar al Director del FBI
y el director de la CIA.

“La Casa Blanca en este momento es como Casa Blanca de Johnson en 1968. Susan Rice” - de Obama Seguridad
Nacional Advisor- “está en marcha la campaña contra ISIS como un asesor de seguridad nacional. Están recogiendo los
objetivos, que está recogiendo los ataques aéreos. Es decir, que se está ejecutando la guerra con apenas tanto la eficacia
como Johnson en sesenta y ocho. El Pentágono está totalmente desacoplado de todo el asunto. los servicios de inteligencia
se desacoplan de todo el asunto. Los medios de comunicación ha permitido que Obama fuera del gancho. Tome la ideología
lejos de él, esto es hora de aficionados completa. No sé lo que hace Obama. Nadie en el Congreso lo conoce, no hay chicos
de negocio él, lo que saben que él ha logrado, lo que hace?”

“¿Dónde está Donald en esto?”, Preguntó Ailes, ahora con la clara implicación de que Bannon estaba lejos por delante de
su benefactor.

“Es totalmente a bordo.”
“Focused?” “Él lo compra.”

“No le daría Donald demasiado como para pensar”, dijo un Ailes divertida.

Bannon resopló. “Demasiado, demasiado poco-Indiferente cambiar necesariamente las cosas.”

* * *
“Lo que ha metido con los rusos?” Presionó Ailes.
“En su mayoría,” dijo Bannon, “se fue a Rusia y pensó que iba a encontrarse con Putin. Sin embargo, Putin no podía dar una
mierda sobre él. Así que se mantuvo en el intento “.

“Es Donald,” dijo Ailes.
“Es una cosa magnífica”, dijo Bannon, que había tomado a Trump en relación con algo así como una maravilla
natural, más allá de la explicación.
Una vez más, como si el establecimiento de la emisión de un lado Trump-meramente una presencia grande y peculiar
a la vez que agradecer y tener que cumplir-Bannon, en el papel que había concebido por sí mismo, el autor de la
presidencia Trump, cargada hacia adelante:

“Todo de China. Nada más importa. No recibimos el derecho de China, no conseguimos nada bien. Todo
esto es muy simple. China es en la Alemania nazi fue en 1929 y 1930. Los chinos, como los alemanes, son las
personas más racionales en el mundo, hasta que no lo son. Y que van a flip como Alemania en los años
treinta. Vas a tener un estado hypernationalist, y una vez que esto sucede no se puede poner al genio en la
botella “.
“Donald podría no ser Nixon en China”, dijo Ailes, sin expresión, lo que sugiere que para el Trump para aprovechar el
manto de transformación global podría credulidad.

Bannon sonrió. “Bannon en China”, dijo, tanto con notable grandiosidad y irónica autodesprecio.

“¿Cómo está el niño?”, Preguntó Ailes, refiriéndose a Trump hijo-en-ley y el asesor político de suma importancia, treinta y seis años
de edad, Jared Kushner.

“Es mi compañero”, dijo Bannon, en un tono que sugiere que si se sentía de otra manera, sin embargo estaba decidido
a insistir en el mensaje.
“¿De verdad?”, Dijo un Ailes dudosa. “Él está
en el equipo.”
“Ha tenido gran cantidad de comidas con Rupert.”

“De hecho”, dijo Bannon, “podría usar tu ayuda aquí.” Bannon luego pasó varios minutos tratando de reclutar Ailes
para ayudar a rótula Murdoch. Ailes, desde su salida del Fox, se había convertido sólo es más amarga hacia Murdoch.
Ahora Murdoch era frecuentemente jawboning el presidente electo y animándole hacia el establecimiento moderación
toda una inversión extraña en las corrientes cada vez más extrañas del conservadurismo estadounidense. Bannon
quería Ailes para sugerir a Trump, un hombre cuyas muchas neurosis incluido un horror del olvido o la senilidad, que
Murdoch podría estar perdiendo.

“Lo voy a llamar”, dijo Ailes. “Pero Trump sería pasar por el aro para Rupert. Como por

Putin. Chupa y se caga abajo. Sólo me preocupa que se masturba, cuya cadena “.
El viejo mago medios de derecha y el más joven (aunque no por todo lo que mucho) continúa en la satisfacción de
los otros huéspedes hasta las doce y media, la mayor tratando de ver a través de la nueva enigma nacional que era
Trump, aunque Ailes diría que, de hecho, el comportamiento de Trump fue siempre predecible, y el más joven
aparentemente decidido a no echar a perder su propio momento de destino.

“Donald Trump ha conseguido. Es Trump, pero él lo tiene. Trump es Trump “, afirmó Bannon.

“Sí, es Trump,” dijo Ailes, con algo parecido a la incredulidad.

1
DÍA DE ELECCIÓN

O

n la tarde del 8 de noviembre de 2016, el jefe de campaña Kellyanne Conway-Donald Trump y una central, de

hecho, protagonizada, personalidad de Trumpworld- se acomodó en su oficina de cristal en la Torre Trump. Justo
hasta las últimas semanas de la carrera, el comando de campaña Trump había mantenido un lugar apático. Todo lo
que parecía distinguirla de una oficina corporativa de vuelta eran unos carteles con consignas de derecha.

Conway ahora se encontraba en un estado de ánimo un auge notable teniendo en cuenta que estaba a punto de
experimentar un rotundo si no se derrota catastrófica. Donald Trump perdería la elección

-

de este que estaba segura, pero que sería muy posiblemente mantenga la derrota a menores de 6 puntos. Esa fue una victoria

importante. En cuanto a la propia derrota inminente, ella se encogió de hombros: la culpa era de Reince Priebus, no de ella.

Había pasado una buena parte del día llamando a amigos y aliados en el mundo político y culpar Priebus. Ahora ella
informó a algunos de los productores de televisión y anclajes con los que había construido relaciones fuertes y con quién,
entrevistando activamente en las últimas semanas, ella tenía la esperanza de conseguir un empleo permanente en el aire
después de la elección. Con mucho cuidado, había cortejado muchos de ellos desde que se unió a la campaña Trump a
mediados de agosto y convertirse en voz fiable combativa de la campaña y, con sus sonrisas espasmódicas y extraña
combinación de heridas y la imperturbabilidad, cara peculiarmente televisivo.

Más allá de todos los demás errores horribles de la campaña, el verdadero problema, dijo, era el diablo que no podían
controlar: el Comité Nacional Republicano, que fue dirigido por Priebus, su compañero, treinta y dos años de edad, Katie
Walsh y su Flack, Sean Spicer. En lugar de estar todos en el RNC, en última instancia, la herramienta del establecimiento
republicano, había estado cubriendo las espaldas desde que Trump ganó la nominación a principios de verano. Cuando
Trump necesita el empuje, el entusiasmo simplemente no estaba allí.

Esa fue la primera parte de la vuelta de Conway. La otra parte es que a pesar de todo, la campaña había muy arañado
su camino de regreso desde el abismo. Un equipo severamente recursos suficientes con, prácticamente hablando, el peor
candidato en la historia moderna político-Conway ofrecido ya sea un ojo de laminación pantomima cada vez que se
mencionaba el nombre de Trump, o una

-mirada había muerto realmente se hace extraordinariamente bien. Conway, que nunca había participado en una campaña
nacional, y que, antes de Trump, corrió un pequeño tiempo, abajo a la votación firma de encuestas, entiende muy bien que,
después de la campaña, que ahora sería una de las voces conservadoras líderes en noticias por cable.

De hecho, uno de los encuestadores de campaña Trump, John McLaughlin, habían empezado a sugerir dentro de la
última semana o así que algunos números de estado clave, hasta ahora tristes, podrían ser en realidad el cambio en
beneficio de Trump. Pero ni Conway ni a sí mismo ni a su yerno Jared Kushner-efectiva la cabeza de la campaña, o en
el monitor de la familia designada de Trump se-vacilado en su certeza: su inesperada aventura terminaría pronto.

Sólo Steve Bannon, en su opinión odd-hombre, insistieron los números se romperían en su favor. Pero la
visión-loca siendo este de Bannon Steve, era todo lo contrario de ser tranquilizadora.

Casi todo el mundo en la campaña, siendo un extremadamente pequeño equipo, el pensamiento de sí mismos como un
equipo de ojos claros, lo más realista acerca de sus perspectivas como quizás ninguna en la política. El acuerdo tácito entre
ellos: no sólo haría Donald Trump no ser presidente, que probablemente no debería ser. Convenientemente, la antigua convicción
significaba que nadie tuvo que hacer frente a esta última cuestión.

A medida que la campaña llegó a su fin, el propio Trump era optimista. Había sobrevivido a la liberación de la cinta Billy Bush
cuando, en el alboroto que siguió, el RNC había tenido las agallas de ejercer presión sobre él para salir de la carrera. El director del FBI
James Comey, teniendo extrañamente colgado Hillary a secar al decir que fue la reapertura de la investigación sobre sus correos
electrónicos once días antes de la elección, había ayudado a evitar un deslizamiento de tierra total de Clinton.

“Puedo ser el hombre más famoso en el mundo”, Trump dijo a su en-otra vez, fuera de nuevo ayudante de Sam Nunberg
al inicio de la campaña.

“¿Pero qué quiere ser presidente”, preguntó Nunberg (una pregunta cualitativamente diferente a la prueba
habitual candidato existencial: “¿Por qué quiere ser presidente?”). Nunberg no recibió una respuesta.

El punto era, no era necesario que sea una respuesta porque no iba a ser presidente.

amigo de mucho tiempo de Trump Roger Ailes le gustaba decir que si quería una carrera en la televisión, la primera
carrera para presidente. Ahora Trump, animado por Ailes, estaba flotando rumores sobre una red de Trump. Fue un gran
futuro.

Él saldría de esta campaña, Trump aseguró Ailes, con una marca mucho más potente y oportunidades
incalculables. “Esto es más grande de lo que jamás soñé”, dijo a Ailes en una conversación de una semana antes
de la elección. “No pienso en perder, ya que no está perdiendo. Hemos ganado totalmente “Lo que es más, él ya
había sentado su respuesta pública a perder la elección.: ¡Fue robado!

Donald Trump y su pequeña banda de guerreros de campaña estaban dispuestos a perder con el fuego y la furia. No estaban
listos para ganar.

* * *
En política alguien tiene que perder, pero, invariablemente, todos piensan que pueden ganar. Y es probable que no se puede
ganar a menos que crea que va a ganar, excepto en la campaña Trump.

El hilo conductor de Trump sobre su propia campaña era cómo mierda que era y cómo todo el mundo participan en
ella era un perdedor. Era igualmente convencido de que la gente de Clinton fueron brillantes winners- “Ellos tienen la
mejor y tenemos lo peor”, se dice con frecuencia. Tiempo pasado con Trump en el avión de campaña era a menudo una
experiencia épica dissing: todo el mundo a su alrededor era un idiota.

Corey Lewandowski, quien se desempeñó como director de la campaña oficial de primera, más o menos de Trump, a
menudo se reprendió por el candidato. Durante meses Trump lo llamó “el peor”, y en junio el año 2016 fue finalmente
despedido. Para siempre, Trump proclamado su campaña condenada sin Lewandowski. “Estamos todos los perdedores”, solía
decir. “Todos nuestros chicos son terribles, nadie sabe lo que están haciendo .... Desean Corey estaba de vuelta.”Trump agrió
rápidamente en su segundo director de campaña, Paul Manafort, también.

Para agosto, detrás de Clinton por 12 a 17 puntos y frente a una tormenta diaria de eviscerar prensa, Trump no
podía evocar incluso un escenario inverosímil para lograr una victoria electoral. En este momento grave, Trump en algún
sentido esencial vendió su campaña perdedora. El multimillonario de derecha Bob Mercer, un patrocinador Ted Cruz,
había cambiado su apoyo a Trump con una infusión de $ 5 millones. Creyendo que la campaña fue la formación de
cráteres, Mercer y su hija Rebeca tomó un helicóptero desde su finca de Long Island a cabo a una programado para
recaudar fondos-con otros donantes potenciales bailing por el segundo al dueño de los New York Jets y Johnson &
Johnson heredera casa de verano de Woody Johnson en el Hamptons.

Trump tenía ninguna relación real con el padre o hija. Había tenido sólo unas pocas conversaciones con Bob
Mercer, que en su mayoría hablaba con monosílabos; toda la historia de Rebeca Mercer con Trump consistía en
una autofoto llevado con él en el Trump Tower. Pero cuando los Mercer presentó su plan para hacerse cargo de
la campaña e instalar sus lugartenientes, Steve Bannon y Kellyanne Conway, Trump no se resistió. Lo único que
expresa gran incomprensión acerca de por qué alguien querría hacer eso. “Esta cosa”, dijo a los Mercer, “está tan
jodido.”

Por cada indicador significativo, algo más grande que incluso una sensación de fatalidad ensombrecido lo que Steve
Bannon llamó “la campaña rompió-Dick”, un sentido de la imposibilidad estructural.
El candidato que se mandó la cuenta como un multimillonario diez veces sobre-se negó incluso a invertir su propio dinero en
ella. Bannon dijo Jared Kushner-quién, cuándo Bannon firmó un contrato para la campaña, había sido apagado con su esposa en
un día festivo en Croacia con Trump enemigo David Geffen-que, tras el primer debate en septiembre, lo que necesitaría una suma
adicional de $ 50 millones para cubrir ellos hasta día de las elecciones.

“De ninguna manera vamos a llegar cincuenta millones menos que lo podemos garantizar la victoria”, dijo un Kushner de ojos claros.

“Veinticinco millones de dólares?” Pinchó Bannon. “Si podemos
decir que la victoria es más que probable.”

Al final, la mejor Trump haría es préstamo de la campaña de $ 10 millones, siempre y cuando lo recuperó tan pronto como
podrían plantear otro dinero. (Steve Mnuchin, entonces presidente de finanzas de la campaña, vino a recoger el préstamo con
los datos de la transferencia listos para ir, así que no podía Trump convenientemente se olvide de enviar el dinero.)

De hecho, había ninguna campaña real, porque no había ninguna organización real, o en el mejor de sólo una única
disfuncional. Roger Stone, a principios del gerente de campaña de facto, dejar de fumar o fue despedido por Trump, con cada
hombre que dijo públicamente que había abofeteado por el otro. Sam Nunberg, un ayudante de Trump que había trabajado
para Piedra, fue expulsado por ruidosamente Lewandowski, y luego Trump aumentó exponencialmente el dirty-lavar la ropa
pública demandando Nunberg. Lewandowski y Esperanza Hicks, el ayudante PR poner en la campaña por Ivanka Trump,
tuvo un romance que terminó en una pelea pública en la calle-un incidente citado por Nunberg en su respuesta a la demanda
de Trump. La campaña, a primera vista, no fue diseñado para ganar nada.

A pesar de que Trump elimina los otros dieciséis candidatos republicanos, sin embargo inverosímil que
pudiera haber parecido, no tenía el objetivo final de ganar la presidencia menos absurda.

Y si, durante el otoño, ganando parecía ligeramente más plausible, que se evapora con el asunto Billy Bush. “Me atraen de
forma automática a la hermosa-me acaba de empezar a besar ellos”, dijo Trump el anfitrión de NBC Billy Bush en un micrófono
abierto, en medio del debate nacional en curso sobre el acoso sexual. “Es como un imán. Sólo beso. Ni siquiera esperar. Y
cuando eres una estrella que le permiten hacerlo. Tu puedes hacer cualquier cosa… . Agarrarlos por el coño. Tu puedes hacer
cualquier cosa."

Fue un desenlace de ópera. Así fue mortificante este desarrollo que cuando Reince Priebus, la cabeza RNC, fue
llamado a Nueva York desde Washington para una reunión de emergencia en el Trump Tower, que no se atrevía a
salir de la estación Penn. Se necesitaron dos horas para el equipo Trump persuadirlo través de la ciudad.

“Hermano,” dijo un Bannon desesperada, cajoling Priebus en el teléfono, “Nunca te vuelva a ver a partir de hoy, pero
tienes que venir a este edificio y tienes que caminar a través de la puerta principal.”

* * *
El lado positivo de la ignominia Melania Trump tuvo que soportar después de la cinta de Billy Bush era que ahora no había
manera de que su marido podría llegar a ser presidente.

El matrimonio de Donald Trump fue desconcertante para casi todo el mundo en torno a él, o era, de todos modos,
para los que no tienen aviones privados y muchos hogares. Él y Melania gastado relativamente poco tiempo juntos.
Podrían ir día a la vez sin contacto, incluso cuando ambos estaban en la Torre Trump. A menudo no sabía dónde estaba,
o tomar mucho en cuenta ese hecho. Su marido se movió entre residencias como él se movería entre las habitaciones.
Junto con saber poco acerca de su paradero, sabía poco acerca de su negocio, y tomó en el mejor modesto interés en
ella. Un padre ausente para sus primeros cuatro hijos, Trump fue aún más ausente de su quinta, Barron, su hijo con
Melania. Ahora en su tercer matrimonio, dijo a sus amigos que él pensó que finalmente había perfeccionado el arte: vivir
y dejar LIVE- “hacer su propia cosa.”

Era un mujeriego, y durante la campaña se convirtió posiblemente más famoso machacador del mundo. Si bien
nadie jamás: Trump era sensible cuando se trataba de mujeres, que tenía muchos puntos de vista sobre cómo llevarse
bien con ellos, incluyendo una teoría que discutió con sus amigos acerca de cómo las más años entre un hombre mayor
y una mujer más joven, menor será la mujer más joven tomó el engaño de un hombre mayor personalmente.

Sin embargo, la idea de que se trataba de un matrimonio sólo de nombre estaba lejos de ser cierto. Habló de Melania
frecuencia cuando ella no estaba allí. Admiraba su aspecto -a menudo, por su torpeza, en presencia de los demás. Ella era, le
dijo a la gente con orgullo y sin ironía, una “esposa trofeo.” Y aunque no puede haber bastante compartido su vida con ella, con
mucho gusto compartió el botín de ella. “Una mujer feliz es una vida feliz”, dijo, haciéndose eco de un popular lugar común rico
hombre.

También buscó la aprobación de Melania. (Se buscó la aprobación de todas las mujeres a su alrededor, que eran
aconsejable darle.) En 2014, cuando por primera vez comenzó a considerar seriamente candidato a presidente, Melania era
uno de los pocos que se pensó que era posible que pudiera ganar. Era un chiste para su hija, Ivanka, que se había
distanciado cuidadosamente a sí misma de la campaña. Con una aversión no demasiado oculto por su madrastra, Ivanka
diría a los amigos: Todo lo que tienes que saber sobre Melania es que ella piensa que si se ejecuta sin duda va a ganar.

Pero la perspectiva de convertirse en presidente de hecho de su marido era, por Melania, una horrible. Ella creía que
iba a destruir su vida cuidadosamente resguardado uno protegido, no apartarse considerablemente, desde el extendido
Trump familiar que se centra casi exclusivamente en su pequeño hijo.

No ponga el carro delante del caballo, su marido dijo divertida, así como él pasaba todos los días en la campaña
electoral, dominando las noticias. Pero su terror y tormento montados.
Hubo una campaña de rumores acerca de ella, cruel y cómico en sus insinuaciones, pasando en Manhattan, que los
amigos le hablaron. Su carrera como modelo estaba bajo estrecha vigilancia. En Eslovenia, donde se crió, una revista de
celebridades, Suzy, poner los rumores sobre ella en la impresión después de Trump consiguió la nominación. Luego, con un
sabor repugnante de lo que podría ser el futuro, la Correo diario sopló la historia en todo el mundo.

los New York Post tiene en sus manos outtakes de una sesión de fotos desnuda que tenía Melania

hecho al principio de su carrera de modelado-una fuga que todo el mundo que no sea Melania supone podría remontarse a
sí mismo Trump.

Inconsolable, se enfrentó a su marido. Es este el futuro? Ella le dijo que no sería capaz de soportarlo.

Trump respondió en su moda- Vamos a demandar! -y emparejarla con los abogados que
lo hizo con éxito sólo eso. Pero era unaccustomedly contrito, también. Sólo un poco más, le dijo. Todo sería más en
noviembre. Se ofreció a su esposa una garantía solemne: simplemente no había manera de que iba a ganar. E
incluso para un diría helplessly--marido infiel que crónicamente, esta fue una promesa a su esposa que parecía
seguro de mantener.

* * *
La campaña tuvo Trump, tal vez menos de forma inadvertida, replica el esquema de Mel Brooks Los productores. En ese clásico,
héroes larcenous y tontas de Brooks, Max Bialystock y Leo Bloom, se dispuso a vender más de 100 por ciento de las
participaciones de propiedad en el espectáculo de Broadway que están produciendo. Dado que se encuentran a cabo sólo si el
programa es un éxito, todo lo relacionado con el espectáculo se basa en su ser un fracaso. De acuerdo con ello, crean un
espectáculo tan descabellado que en realidad tiene éxito, conduciéndose a nuestros héroes.

Ganar candidatos presidenciales impulsada por la soberbia o el narcisismo o un sentido sobrenatural del destino-tener,
más que probable, pasó una parte sustancial de sus carreras, si no su vida desde la adolescencia, la preparación para el
papel. Se levantan en la escala de cargos de elección popular. Perfeccionan una cara pública. Ellos locamente a la red, ya
que el éxito en la política es en gran parte sobre quiénes son sus aliados son. Ellos Cram. (Incluso en el caso de George
desinteresado

W. Bush, se basó en cómplices de su padre para meter por él.) Y que limpiar después de sí mismos, o, al menos,
tener mucho cuidado para encubrir. Ellos se preparan para ganar y gobernar.

El cálculo Trump, uno muy consciente, era diferente. El candidato y sus principales lugartenientes creían que
podían obtener todos los beneficios de la casi convertirse en presidente sin tener que cambiar su comportamiento o su
visión del mundo ni una pizca fundamental: no tiene que ser nada, pero quién y qué somos, porque por supuesto no
vamos a ganar.
Muchos candidatos a presidente han hecho una virtud de ser de fuera de Washington; En la práctica, esta estrategia
sólo favorece a los gobernadores más de senadores. Cada candidato serio, no importa cuánto él o ella disses
Washington, se basa en información privilegiada del cinturón de ronda para el consejo y apoyo. Pero con Trump,
difícilmente una persona en su círculo más interior había trabajado alguna vez en la política a nivel nacional, sus
asesores más cercanos no habían trabajado en la política en absoluto. A lo largo de su vida, Trump tenía pocos amigos
cercanos de ningún tipo, pero cuando comenzó su campaña para presidente casi no tenía amigos en la política. Los dos
únicos políticos reales con los que Trump estaba cerca eran Rudy Giuliani y Chris Christie, y los dos hombres eran a su
manera peculiar y aislados. Y decir que no sabía nada en absoluto nada-sobre-los fundamentos intelectuales básicas
del trabajo era un cómic

atenuación. Al principio de la campaña, en una productores- escena digna, Sam Nunberg fue enviado a explicar la
Constitución al candidato: “llegué hasta la cuarta enmienda antes de su dedo está tirando hacia abajo en el labio y sus
ojos están rodando hacia atrás en su cabeza.”
Casi todos en el equipo Trump llegó con el tipo de conflictos desordenado con destino a morder un presidente o de
su personal. Mike Flynn, futuro asesor de Seguridad Nacional de Trump, que se convirtió en acto de apertura de Trump
en los mítines de campaña y quien Trump gustaba oír quejarse de la CIA y el infortunio de espías estadounidenses,
había sido informado por sus amigos que no había sido una buena idea tomar $ 45.000 de los rusos para un discurso.
“Bueno, sólo sería un problema si ganamos”, les aseguró, sabiendo que por lo tanto no sería un problema.

Paul Manafort, el internacional grupo de presión y operador político que Trump retenido para ejecutar su campaña
después de Lewandowski fue despedido y que accedió a no tomar una cuota, amping preguntas de quid pro quo habían
pasado treinta años que representan a los dictadores y déspotas corruptos, millones amasando de dólares en un rastro del
dinero que le había llamado mucho la atención de los investigadores estadounidenses. Lo que es más, cuando se unió a la
campaña, estaba siendo perseguido, a cada paso financiera documentado, por el multimillonario oligarca ruso Oleg Deripaska,
quien afirmó que robó $ 17 millones él en una estafa inmobiliaria torcida.

Por razones bastante obvias, ningún presidente antes de Trump y pocos políticos jamás han salido del negocio de bienes
raíces: un mercado ligeramente regulado, basado en la deuda sustancial con la exposición a las fluctuaciones del mercado
frecuentes, a menudo depende de a favor del gobierno, y es un intercambio preferente moneda para el lavado de dinero en
efectivo de un problema de dinero. yerno de Trump Jared Kushner, de Jared padre de Charlie, hijos de Trump Don Jr. y Eric, y
su hija Ivanka, así como Trump sí mismo, todo ello apoyado sus empresas comerciales en un grado mayor o menor de trabajo
en el limbo dudosa internacional flujo de caja libre y dinero gris. Charlie Kushner, a cuyas propiedades inmobiliarias intereses
de Trump hijo-en-ley y el ayudante más importante fue completamente atado negocio, ya había pasado tiempo en una prisión
federal por evasión de impuestos, manipulación de testigos, y hacer donaciones de campaña ilegales.

Los políticos modernos y su personal realizan su pieza más consecuente de la investigación de la oposición en sí
mismos. Si el equipo Trump había investigados su candidato, habrían llegado a la conclusión de que razonablemente
mayor escrutinio ético fácilmente podría poner en peligro. Pero Trump realizó deliberadamente tal esfuerzo. Roger
Stone, asesor político de toda la vida de Trump, explicó Steve Bannon que el maquillaje psíquica de Trump hizo
imposible para él tomar una mirada tan cerca de sí mismo. Tampoco podía tolerar sabiendo que alguien más sería
entonces saber mucho sobre él, y por lo tanto tener algo sobre él. Y de todos modos, ¿por qué tener un aspecto tan
estrecha y potencialmente mortal, ya que lo que eran las posibilidades de ganar?

No sólo Trump caso omiso de los posibles conflictos de sus negocios y propiedades de bienes raíces, que
audazmente se negó a liberar sus declaraciones de impuestos. ¿Por qué habría si no se va a ganar?

Lo que es más, Trump se negó a pasar a la hora de considerar, sin embargo, hipotéticamente, asuntos de transición,
diciendo que era “mala suerte”, pero realmente lo que significa que era una pérdida de tiempo. Ni él ni remotamente
contemplar el tema de sus explotaciones y conflictos.

Él no iba a ganar! O perder era ganar.
Trump sería el hombre más famoso en el mundo de un mártir de torcido Hillary Clinton.

Su hija Ivanka e hijo-en-ley Jared habría transformado a sí mismos de los niños ricos relativamente oscuros
en celebridades internacionales y embajadores de la marca.
Steve Bannon se convertiría en el jefe de facto del movimiento Tea Party. Kellyanne Conway sería
una estrella de noticias por cable.

Reince Priebus y Katie Walsh obtendrían su Partido Republicano espalda. Melania Trump
podría volver a almorzar sin llamar la atención.
Ese fue el resultado sin problemas esperaban el 8 de noviembre de 2016. El perder iba a funcionar para todo el
mundo.

Poco después de las ocho de la noche, cuando la inesperada tendencia Trump en realidad podría
ganar-parecía confirmado, Don Jr. dijo a un amigo que su padre, o DJT, como se le llamó, parecía como si hubiera
visto un fantasma. Melania, a la que Donald Trump hizo su solemne garantía, estaba llorando y no de alegría.

Hubo, en el espacio de poco más de una hora, en la observación no unamused de Steve Bannon, un Trump
confundido transformando en una Trump no creer y luego en un triunfo bastante horrorizado. Pero aún por venir fue
la transformación final: de repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que creía que merecía ser y era
completamente capaz de ser el presidente de los Estados Unidos.
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TRIUNFO DE LA TORRE

O

n el sábado después de la elección, Donald Trump recibió un pequeño grupo de simpatizantes de pozos en su

apartamento triplex en la Torre Trump. Incluso sus amigos más cercanos aún estaban sorprendidos y confundidos, y
había una calidad aturdido a la reunión. Pero el propio Trump fue sobre todo mirando el reloj.

Rupert Murdoch, hasta ahora, sin duda, cierta Trump era un charlatán y un tonto, dijo que él y su nueva esposa, Jerry Hall,
pagaría una llamada en el presidente electo. Pero Murdoch era tarde-bastante tarde. Trump mantuvo asegurando a sus clientes
que Rupert estaba en su camino, muy pronto. Cuando algunos de los invitados hizo un movimiento para salir, Trump les
engatusó a quedarse un poco más.

Usted querrá quedarse para ver Rupert. ( O bien, uno de los invitados interpretados, tendrá que quedarse para ver Trump con
Rupert.)

Murdoch, que, con su entonces esposa, Wendi, a menudo había socializado con Jared e Ivanka, en el pasado
hizo poco esfuerzo para ocultar su falta de interés en el Trump. La afición de Murdoch para Kushner crea una pieza
curiosa de la potencia dinámica entre Trump y su hijo-en-ley, que Kushner, con razonable sutilmente, jugó a su
favor, a menudo dejando caer nombre de Murdoch en conversaciones con su padre-en-ley. Cuando, en 2015,
Ivanka Trump dijo Murdoch que su padre realmente, realmente iba a funcionar para el presidente, Murdoch descartó
la posibilidad de las manos.

Pero ahora, el nuevo presidente electo, después de la molesta más sorprendente en la historia de Estados Unidos

- estaba en vilo a la espera de Murdoch. “Es uno de los grandes”, dijo a sus clientes, cada vez más agitada mientras
esperaba. “En realidad, él es uno de los grandes, el último de los grandes. Usted tiene que quedarse a verlo “.

Fue un conjunto combinado de impar reversiones-una simetría irónico. Trump, tal vez aún no apreciar la diferencia
entre llegar a ser presidente y elevar su posición social, estaba tratando con fuerza para ganarse el favor del magnate de
los medios anteriormente desdeñosa. Y Murdoch, finalmente llega el partido que estaba en más de una forma muy tarde
para, fue tan tenue y arrojado como todos los demás, y luchando para ajustar su punto de vista de un hombre que,
durante más de una generación, había sido el mejor de una príncipe payaso entre los ricos y famosos.

* * *
Murdoch era casi el único multimillonario que había sido desdeñoso de Trump. En los años previos a la elección, Carl Icahn,
cuya amistad Trump citado a menudo, y que Trump le había sugerido que había nombrar a un alto cargo, ridiculizado
abiertamente su compañero multimillonario (quien dijo que no era remotamente un multimillonario).

Pocas personas que conocían Trump tenían ilusiones sobre él. Eso fue casi su atractivo: era lo que era.
Brillo en sus ojos, hurto en su alma.

Pero ahora él era el presidente electo. Y que, en un jujitsu realidad, lo cambió todo. Así que decir lo
que quiera sobre él, que había hecho esto. Tiró de la espada de la piedra. Eso significaba algo. Todo.

Los multimillonarios tuvieron que replantearse. Lo mismo hicieron todos en la órbita Trump. El equipo de campaña, ahora de
repente en una posición para enganchar West Wing trabajos de carrera- y la historia de decisiones empleos-tenido que ver a esta
persona extraña, difícil, incluso ridícula, y, en la cara de ella, mal equipado con una nueva luz . Había sido elegido presidente. Por
lo que era, como Kellyanne Conway le gusta señalar, por definición, presidencial.

Aún así, todavía nadie había visto él sea presidencial, es decir, hacer un arco pública a ritual político y el decoro.
O incluso a ejercer algún modesto autocontrol.
Otros fueron reclutadas y, a pesar de sus evidentes impresiones del hombre, acordó iniciar la sesión. Jim Mattis, un
retirado general de cuatro estrellas, uno de los comandantes más respetados en las fuerzas armadas de los Estados Unidos;
Rex Tillerson, CEO de ExxonMobil; Scott Pruitt y Betsy DeVos, Jeb Bush leales, todos ellos se centran ahora en el hecho
singular de que, si bien podría ser una figura peculiar, incluso un presidente-absurdo aparente uno, que había sido elegido.

Podemos hacer este trabajo, es lo que todo el mundo en la órbita Trump estaba diciendo de repente. O, al menos, esto podría

posiblemente trabajo.

De hecho, de cerca, Trump no era el hombre grandilocuente y pugilística que se había movido multitudes
rabiosos en la campaña electoral. No era ni enojado ni combativa. Él puede haber sido el candidato más
amenazante y temible y amenazante en la historia moderna, pero en persona a la que podría parecer casi calmante.
Su extrema auto-satisfacción le pegue. La vida era soleado. Trump era un optimista, al menos sobre sí mismo. Era
encantador y lleno de halagos; se centró en usted. Él era divertido, autocrítico, incluso. E increíblemente energetic- Vamos

a hacerlo lo que sea que es, vamos a hacerlo. No era un tipo duro. Él era “un mono grande de buen corazón”, dijo
Bannon, con elogios, no débil.

cofundador de PayPal y miembro de la junta de Facebook Peter Thiel-realmente la única voz significativa Silicon
Valley para apoyar Trump fue advertido por otro multimillonario y amigo desde hace mucho tiempo que Trump Trump,
en una explosión de la adulación, Thiel ofrecer su amistad eterna. Todo el mundo dice que eres genial, usted y yo

vamos a tener una relación de trabajo increíble, todo lo que quieras, llámame y vamos a lograr que se haga! Thiel se
aconseja no

aceptar la oferta de Trump demasiado en serio. Pero Thiel, quien dio un discurso de apoyo a Trump en la Convención
Republicana en Cleveland, informó de que, incluso después de haber sido advertido, él absolutamente estaba seguro de la
sinceridad de Trump cuando dijo que serían amigos de por vida sólo no volver a oír básicamente de él de nuevo o tienen sus
llamadas devueltas. Aún así, el poder ofrece sus propias excusas por los errores sociales. Otros aspectos del personaje
Trump eran más problemático.

Casi todos los profesionales que ahora se establecieron para unirse a él venían cara a cara con el hecho de que
parecía que no sabía nada. Simplemente, no había materia, con excepción quizás de la construcción de edificios, que
había dominado sustancialmente. Todo con él era fruto de la casualidad. Lo que él sabía que parecía haber aprendido
una hora antes y que fue sobre todo a medio hacer. Sin embargo, cada miembro del nuevo equipo de Trump fue
convincente a sí misma o de otra manera, porque lo sabían ellos, el hombre había sido elegido presidente. Se ofreció
algo, obviamente. De hecho, mientras todo el mundo en su rica-individuo círculo social sabía de su amplia ignorancia
Trump, el empresario, ni siquiera podía leer un balance, y Trump, que había hecho campaña en sus habilidades de
hacer tratos, fue, con su falta de atención a los detalles, una terrible negociador que aún le encontró alguna manera instintivo.
Esa era la palabra. Era una fuerza de la personalidad. Se podría hacer creer.

“¿Es Trump una buena persona, una persona inteligente, una persona capaz?”, Preguntó Sam Nunberg, asesor político de
toda la vida de Trump. “Yo ni siquiera sé. Pero sé que es una estrella “.

Tratar de explicar las virtudes de Trump y su atracción, Piers Morgan, el hombre periódico británico y
nefasto presentador de la CNN que había aparecido en El aprendiz y se quedó un leal amigo Trump-dijo que
estaba todo en el libro de Trump El arte del reparto.

Todo lo que le hizo Trump y que define su comprensión, energía y carisma estaba allí. Si usted quería saber
Trump, acabo de leer el libro. Pero Trump no había escrito El arte del reparto. Su co-guionista Tony Schwartz,
insistió en que apenas había contribuido a ella y podría ni siquiera haber leído todo. Y eso fue quizás el
punto. Trump no fue un escritor, era un personaje protagonista y héroe.

Un ventilador de la lucha libre profesional que se convirtió en un seguidor de la WWE y de la personalidad (incluido
en el Salón de la Fama WWE), Trump vivió, como Hulk Hogan, como un personaje de ficción de la vida real. Para la
diversión de sus amigos, y el malestar de muchas de las personas que ahora se preparan para trabajar para él en los
más altos niveles del gobierno federal, Trump menudo hablaba de sí mismo en tercera persona. Trump hizo esto. El
Trumpster hizo eso. Tan poderoso era este personaje, o papel, que parecía reacio o incapaz, a renunciar a ella a favor
de ser presidente o presidencial.

Por difícil que era, muchos de los que hoy en torno a él trató de justificar su comportamiento

- intentado encontrar una explicación para su éxito en ella, entenderla como una ventaja, no una limitación. Para Steve
Bannon, virtud política única de Trump era como un macho alfa, tal vez el último de los machos alfa. Un hombre de 1950, un
tipo de paquete de la rata, un personaje de Hombres Locos.

comprensión de trompeta de su propia naturaleza esencial era aún más preciso. Una vez, al regresar en su avión con
un amigo multimillonario que había traído a lo largo de un modelo extranjero, Trump, tratando de moverse en el día de su
amigo, instó a una parada en Atlantic City. Que proporcionaría un recorrido por su casino. Su amigo le aseguró al modelo
que no había nada para recomendar Atlantic City. Era un lugar invadido por basura blanca.

“¿Qué es esta 'basura blanca'?”, Preguntó el modelo.

“Son gente sólo me gusta”, dijo Trump, “solamente son pobres.”

Se buscó una licencia no conforme, a no ser respetable. Era algo de una receta fuera de la ley por
ganar-ganar y, sin embargo, has ganado, era lo que se trata.

O, como sus amigos observarían, teniendo en cuenta a no ser tomado en, simplemente no tenía escrúpulos. Era un
rebelde, un disruptor, y que viven fuera de las normas, despectivo de ellos. Un amigo cercano Trump que también era
un buen amigo Bill Clinton encontró extrañamente similar, excepto que Clinton tenía un frente respetable y Trump no lo
hizo.

Una manifestación de esta personalidad fuera de la ley, tanto para Trump y Clinton, era su marca de mujeriego-y,
de hecho, de acoso. Incluso entre los mujeriegos de clase mundial y acosadores, parecían excepcionalmente libre de
duda o vacilación.
Trump le gustaba decir que una de las cosas que hacían que la vida vale la pena vivir estaba esposas de sus amigos
en la cama. En la búsqueda de la mujer de un amigo, que trataría de persuadir a la mujer que su marido tal vez no era lo
que pensaba. Entonces tendría que preguntar a su secretaria el amigo en su oficina; una vez que el amigo llegó, Trump
llevaría a cabo en lo que era, para él, bromas sexuales más o menos constante. ¿Todavía como tener relaciones sexuales

con su mujer? ¿Con qué frecuencia? Debe haber tenido una mejor cogida de su mujer? Cuéntame sobre eso. Tengo chicas
que vienen de Los Ángeles a las tres. Podemos ir arriba y tienen un gran tiempo. Lo prometo … Y todo el tiempo, Trump
tiene la mujer de su amigo en el altavoz, escuchando.

presidentes anteriores, y no sólo Clinton, tiene, por supuesto, carecía de escrúpulos. ¿Cuál fue, a muchas de las
personas que conocían bien Trump, mucho más confusión era que había conseguido ganar esta elección, y llegar a este
logro final, totalmente carente de lo que en cierto sentido obvio debe ser el principal requisito del trabajo, lo neurocientíficos
llamarían la función ejecutiva. De alguna manera se había ganado la carrera a la presidencia, pero su cerebro parecía
incapaz de llevar a cabo lo que sería tareas esenciales en su nuevo trabajo. No tenía la menor capacidad de planificar y
organizar y prestar atención y cambiar el foco; que nunca había sido capaz de adaptar su comportamiento a lo que los
objetivos en la mano razonablemente necesarios. En el nivel más básico, simplemente no podía vincular causa y efecto.

La acusación de que Trump en connivencia con los rusos para ganar la elección, que se burló, era, en la estimación de
algunos de sus amigos, un perfecto ejemplo de su incapacidad para conectar los puntos. Incluso si no hubiera conspirado
personalmente con los rusos para fijar la elección, sus esfuerzos para ganarse el favor de, de todas las personas, Vladimir
Putin no tenía ninguna duda dejó una

rastro de las palabras y los hechos alarmantes que puedan tener enormes costos políticos.

Poco después de la elección, su amigo le dijo Ailes, con cierta urgencia, “Tienes que hacerlo bien en Rusia.”
Incluso exiliado de Fox News, Ailes todavía mantiene una red de inteligencia de fábula. Advirtió de Trump
potencialmente perjudicial material procedente su camino. “Hay que tomar esto en serio, Donald.”

“Jared tiene esto”, dijo un feliz Trump. “Es todo salió bien.”

* * *
Torre Trump, al lado de Tiffany y ahora sede de una revolución populista, de repente parecía una nave espacial
alienígena Estrella de la Muerte en la Quinta Avenida. A medida que el grande y bueno y ambicioso, así como furiosos
manifestantes y curiosos plebe, comenzó a latir un camino a la puerta del próximo presidente, barricadas laberínticos
fueron lanzados a toda prisa para protegerlo.

La Ley de Transición Presidencial Pre-Elección de 2010 estableció la financiación de los candidatos presidenciales para
iniciar el proceso de investigación de antecedentes miles de candidatos para los puestos de trabajo en una nueva
administración, la codificación de las políticas que determinarían las primeras acciones de una nueva Casa Blanca, y la
preparación para el traspaso de responsabilidades burocráticas el 20 de enero durante la campaña, gobernador de Nueva
Jersey Chris Christie, el jefe nominal de la oficina de transición Trump, tenían que contar con fuerza el candidato que no podía
redirigir esos fondos, que la ley le obligaba a gastar el dinero y plan para una transición, incluso uno que no espera a
necesitar. Un frustrado Trump dijo que no quería saber nada más de ella.

El día después de la elección, asesores cercanos-repente ansiosos de Trump para formar parte de un proceso que casi
todo el mundo había ignorado inmediatamente comenzó a culpar a Christie por la falta de preparación de transición. A toda
prisa, el equipo de transición escueto trasladó desde el centro de Washington a la Torre Trump.

Este fue sin duda algunos de los inmuebles más caro jamás ocupado por un equipo de transición (y, de hecho, una
campaña presidencial). Y eso era parte de la punta. Se envió un mensaje al estilo Trump: no somos sólo los extranjeros,
pero somos más poderosos de lo que los iniciados. Richer. Más famoso. Con mejores propiedades inmobiliarias.

Y, por supuesto, que fue personalizado: su nombre, increíblemente, estaba en la puerta. Arriba estaba su apartamento
triplex, mucho más grande que las viviendas de la Casa Blanca. Aquí estaba su oficina privada, que había ocupado desde
la década de 1980. Y aquí estaban los pisos de campaña y ahora firmemente-transición en su órbita y no el de Washington
y el “pantano”.

El instinto de Trump en la cara de su poco probable, por no decir absurda, el éxito fue lo contrario de la
humildad. Era, en cierto sentido, para frotar la cara de todo el mundo en ella. gente de Washington, o aspirantes a
información privilegiada, tendrían que venir a él. Torre Trump eclipsó de inmediato la Casa Blanca. Todo el mundo
que vino a ver al presidente electo estaba reconociendo, o aceptar, un gobierno extraño. Trump les obligó a
soportar lo

se llamó alegremente por los internos del “paseo perp” delante de la prensa y curiosos surtidos. Un acto de obediencia, si no
la humillación.

La sensación de otro mundo de la torre del triunfo ayudó a ocultar el hecho de que pocos en las delgadas filas del
círculo íntimo de Trump, con su responsabilidad durante la noche para el montaje de un gobierno, no tenía casi
ninguna experiencia relevante. Nadie tenía un fondo político. Nadie tenía un fondo de políticas. Nadie tenía un fondo
legislativo.
La política es un negocio de la red, un negocio que-usted-sabe. Pero a diferencia de otros escogidos, todo para Presidentes
de los cuales invariablemente sufrido de su propia gestión de defectos-Trump no tenía el valor de una carrera de los contactos
políticos y gubernamentales para llamar sucesivamente. Apenas incluso tenía su propia organización política. Para la mayor
parte de los últimos dieciocho meses en la carretera, que había sido, en su núcleo, una empresa de tres personas: su jefe de
campaña, Corey Lewandowski (hasta que fue obligado a cabo un mes antes de la Convención Nacional Republicana); su
portavoz-bodyperson-interno, primer empleado de la campaña, de veintiséis años de edad, la esperanza Hicks; y el propio
Trump. Clara y directa y la tripa instintos más la gente que ha tenido que hacer frente, Trump encontró, más difícil fue convertir el
avión y llegar a casa en torno a la cama por la noche.

El equipo -aunque profesional en verdad no había casi un profesional política entre ellos, que se habían unido a
la campaña en agosto fue un último intento de evitar la humillación sin esperanza. Pero se trataba de personas que
había trabajado por tan sólo unos meses.
Reince Priebus, a punto de cambiar a lo largo del RNC a la Casa Blanca, señaló, con alarma, con qué frecuencia
Trump ofreció trabajo a la gente en el lugar, muchos de los cuales nunca había visto antes, para las posiciones cuya
importancia Trump no particularmente entender.

Ailes, un veterano de la Nixon, Reagan y Bush 41 Casas Blancas, crecía preocupados por la falta del
presidente electo de atención inmediata en una estructura de la Casa Blanca, que podrían servir y protegerlo.
Intentó imprimir en Trump la ferocidad de la oposición que lo saludaba.

“Es necesario un hijo de puta como su jefe de personal. Y lo que necesita un hijo de puta que sabe Washington “,
dijo Trump Ailes no mucho después de la elección. “Usted querrá ser su propio hijo de puta, pero no se sabe de
Washington” Ailes tenía una sugerencia: “Boehner” (John Boehner había sido el presidente de la Cámara hasta que fue
obligado a cabo de una Tea Party golpe de estado de 2011.)

“¿Quién es?”, Preguntó Trump.

Todo el mundo en el círculo multimillonario de Trump, preocupado por su desprecio por la experiencia de
otras personas, trató de insistir en la importancia de las personas, las muchas personas, se necesitarían con él en
la Casa Blanca, gente que entendía Washington.

Su gente es más importante que sus políticas. Tu gente son sus políticas.
“Frank Sinatra estaba mal,” dijo David Bossie, uno de toda la vida de Trump política

asesores. “Si se puede hacer en Nueva York, puede no necesariamente que sea en Washington.”

* * *
La naturaleza de la función del jefe moderna del personal es un centro de gran parte de la Casa Blanca beca. Por mucho
que el propio presidente, el jefe de personal determina la forma en la Casa Blanca y la rama ejecutiva, que emplea a 4
millones de personas, incluidos 1,3 millones de personas en los servicios armados, se ejecutará.

El trabajo se ha interpretado como el vicepresidente, o el jefe de operaciones, o incluso primer ministro. jefes
más grandes que la vida han incluido Haldeman HR de Richard Nixon y Alexander Haig; Donald Rumsfeld y Dick
Cheney Gerald Ford; Hamilton Jordan de Jimmy Carter; James Baker, de Ronald Reagan; El regreso de George
HW Bush de James Baker; de Bill Clinton, Leon Panetta, Erskine Bowles, y John Podesta; Tarjeta de Andrew de
George W. Bush; y Rahm Emanuel de Obama y Bill Daley. Cualquiera que estudie la posición llegaría a la
conclusión de que un jefe más fuerte de personal es mejor que una más débil, y un jefe de personal con
antecedentes en Washington y el gobierno federal es mejor que un extraño.

Donald Trump tuvo poca, o ninguna, el conocimiento de la historia de o el pensamiento sobre este papel. En su lugar,
sustituido a su propio estilo de gestión y experiencia. Durante décadas, se ha basado en los retenedores de toda la vida,
compinches, y familiares. A pesar de que Trump le gusta retratar a su negocio como un imperio, fue en realidad una sociedad
de cartera y de la empresa Boutique discreta, que atienden más a sus peculiaridades, como propietario y representante de la
marca que a cualquier línea de fondo u otras medidas de rendimiento.

Sus hijos, Don Jr. y Eric en broma a la espalda conocidos por los iniciados Trump como Uday y Qusay, después de
que los hijos de Saddam Hussein preguntado si-no podría ser de algún modo dos estructuras paralelas de la Casa
Blanca, uno dedicado a grande- de su padre puntos de vista de imagen, presentaciones personales, y el arte de vender
y la otra preocupados por los problemas de gestión del día a día. En esta construcción, se vieron tendiendo a las
operaciones del día a día.

Una de las primeras ideas de Trump era reclutar a su amigo Tom cuartel parte de su gabinete de cocina de los
magnates de bienes raíces como Steven Roth y Richard LeFrak-y hacer que el jefe de personal.

Cuartel, el nieto de inmigrantes libaneses, es un inversor de bienes raíces deslumbrado de visión para los legendarios que
posee el ex paraíso curioso personaje de Michael Jackson, Neverland Ranch. Con Jeffrey Epstein-el financiero de Nueva York,
que se convirtió en un habitual tabloide después de una declaración de culpabilidad de un cargo de compra de prostitución que
lo envió a la cárcel en 2008 en Palm Beach durante trece meses-Trump y el cuartel fueron una década de 1980 y 90 conjunto de
la vida nocturna mosqueteros.

El fundador y CEO de la firma de capital privado Colony Capital, el cuartel se convirtió en un multimillonario hacer
inversiones en inversiones de deuda malestar en el sector inmobiliario en todo el mundo,

incluyendo ayudar a rescatar a su amigo Donald Trump. Más recientemente, había ayudado a rescatar a hijo-en-ley de su
amigo, Jared Kushner.

Observó con la campaña presidencial excéntrica diversión de Trump y negoció el acuerdo de tener Paul Manafort
reemplazar Corey Lewandowski después de Lewandowski cayó en desgracia con Kushner. Entonces, como
confundido como todos los demás por los éxitos continuos de la campaña, Barack introdujo el futuro presidente en
términos cálidos y personales en la Convención Nacional Republicana en julio (en desacuerdo con su tono de otro
modo oscuro y agresivo).

Era la fantasía perfecta de Trump que su amigo Tom-un genio de la organización plenamente consciente de la
falta de interés en el día a día de la gestión de su amigo-firmaría a dirigir la Casa Blanca. Esta fue la solución de
Trump instantánea y conveniente para el imprevisto de ser repentinamente presidente: hacerlo con su mentor de
negocios, confidente, inversor, y amigo, alguien a quien conocidos de los dos hombres describen como “ser uno de
los mejores manipuladores de Donald.” en el círculo Trump esto se llama el plan de “dos amigos”. (Epstein, que se
mantuvo cercana al cuartel, había sido blanqueado de la biografía Trump.)

Cuartel, entre las pocas personas cuyas habilidades Trump, un negativista reflexiva, no puso en duda, podría, en vista
de esperanza de Trump, realmente hacer las cosas funcionando sin problemas y dejar que sea Trump Trump. Era, por parte
de Trump, una pieza poco característica de auto-conciencia: Donald Trump podría no saber lo que él no lo sabía, pero sabía
que Tom sabía cuartel. Se correría el negocio y Trump vendería la gran estadounidense producto de decisiones de nuevo.

# MAGA.
Para cuartel, como para todos alrededor de Trump, el resultado de las elecciones fue una especie de creencia más allá- de
lotería ganador amigo circunstancia inverosímil su presidente devenir. Pero cuartel, incluso después de un sinnúmero de
declararse y cajoling llamadas telefónicas de Trump, finalmente, tuvo que decepcionar a su amigo, diciéndole “estoy demasiado
rica.” Nunca sería capaz de desenredar sus propiedades e intereses, incluyendo grandes inversiones en el Oriente Este y de una
manera que satisfaga ética perros guardianes. Trump era indiferente o en negación acerca de sus propios conflictos comerciales,
pero cuartel vio nada más que molestia y el costo para sí mismo. Además, cuartel, en su cuarto matrimonio, no tenía ganas de
tener su colorido individuales de salvamento, a menudo, en los últimos años, llevados a cabo con Trump convertido en un foco
público.

* * *
repliegue de Trump fue su hijo-en-ley. En la campaña, después de meses de agitación y extravagancia (si no a Trump,
a la mayoría de los demás, incluyendo su familia), Kushner había intervenido y convertirse en su hombre órgano
eficaz, rondando cerca, hablando sólo cuando se le habla, pero luego siempre ofreciendo una vista calmante y
favorecedor. Corey Lewandowski llama Jared el mayordomo. Trump había llegado a creer que su hijo-en-ley, en parte
porque parecía entender cómo mantenerse fuera de su camino, era únicamente sagaz.

En desafío a la ley y el tono, y las miradas incrédulas de todo el mundo, el presidente parecía

la intención de rodearse en la Casa Blanca con su familia. Los Trump, todas ellas
- a excepción de su esposa, que, mystifyingly, se alojaba en Nueva York, se mueve en, todas ellas conjunto para asumir
responsabilidades similares a su estado en la Organización Trump, sin que nadie aparentemente aconsejar en contra de
ella.
Finalmente, fue la diva de derecha y Trump partidario Ann Coulter que tomó el presidente electo a un lado y dijo: “Nadie
es aparentemente que esta diciendo. Pero no se puede. Usted simplemente no puede contratar a sus hijos “.

Trump siguió insistiendo en que tenía todo el derecho a la ayuda de su familia, mientras que al mismo tiempo pidiendo
comprensión. Esta familia es, él dijo- “Es una leettle, leettle complicado.”Sus empleados entenderse no sólo los conflictos
inherentes y las cuestiones legales difíciles de tener hijo-en-ley de Trump ejecutar la Casa Blanca, pero que se convertiría,
aún más de lo que ya era, por primera familia Trump. Después de una gran cantidad de presión, que al menos se
comprometió a no hacer a su hijo-en-ley el jefe de personal, no oficial, de todos modos.

* * *
Si no cuartel o Kushner, a continuación, Trump cree que el trabajo probablemente debería ir a gobernador de Nueva Jersey
Chris Christie, quien, con Rudy Giuliani, compuesta por la suma total de su círculo de amigos con experiencia política real.

Christie, como la mayoría de los aliados Trump, cayó dentro y fuera de favor. En las últimas semanas de la campaña,
Trump mide despectivamente aumentar la distancia de Christie de su empresa perdedora, y luego, con la victoria, su afán
de volver a entrar.
Trump y Christie volvieron a día tratando de Trump, y en su defecto, para convertirse en un magnate de los juegos de azar
en Atlantic City. los Atlantic City magnate del juego. (Trump había sido durante mucho tiempo competitivo con y en el temor de
que el magnate del juego de Las Vegas Steve Wynn, quien Trump nombraría presidente de finanzas del RNC.) Trump había
retrocedido Christie cuando se levantó a través de la política de Nueva Jersey. Admiraba estilo-hablar claro de Christie, y por
un tiempo, como Christie anticipó su propia carrera presidencial en 2012 y 2013, y como Trump estaba buscando un siguiente
capítulo por sí mismo con el desvanecimiento de El aprendiz, su realidad TV franchise- Trump incluso se preguntó si podría ser
una posibilidad a la vicepresidencia de Christie.

Al principio de la campaña, Trump dijo que no habría corrido contra Christie sino por el escándalo Bridgegate
(que entró en erupción cuando los asociados de Christie cerraron las vías de circulación en el puente George
Washington para socavar el alcalde de un pueblo cercano que era un oponente Christie, y el cual Trump justificado en
privado como “sólo Nueva Jersey pelota dura”). Cuando Christie se retiró de la carrera en febrero de 2016 y firmó con
la campaña de Trump, que soportó un torrente de burlas por apoyar a su amigo, a quien creyó le había prometido una
pista libre a la ranura de VP.

Se había dolido personalmente Trump no ser capaz de darle a él. Pero si el establecimiento republicano no
había querido Trump, que no habían querido Christie casi tanto. Así Christie consiguió el trabajo de dirigir la
transición y la promesa implícita de un centro de trabajo-

fiscal general o jefe de gabinete.
Pero cuando era el fiscal federal de Nueva Jersey, Christie había enviado el padre de Jared, Charles Kushner, a la cárcel en
2005. Charlie Kushner, perseguido por los federales para un estafador de impuestos de ingresos, establecer un esquema con una
prostituta de chantajear a su hermano- en-ley, que tenía previsto testificar en su contra.

Varias cuentas, en su mayoría ofrecidos por el propio Christie, hacen Jared el hombre vengativo hacha en la carrera
de administración Trump abortada de Christie. Era una especie de historia de venganza dulce- perfecta: el hijo del hombre
agraviado (o, en este caso, hay poco de diferencias entre el hombre acusado culpable-as) usa su poder sobre el hombre
que perjudicado a su familia. Pero otras cuentas ofrecen una imagen más sutil y de una manera más oscuro. Jared
Kushner, como hijos-en-ley en todas partes, de puntillas alrededor de su padre-en-ley, desplazando con cuidado tan poco
aire como sea posible: el hombre mayor masiva y dominante, la aflautada y flexible más joven. En la historia revisada
muerte de Chris-Christie, no es la deferencia que Jared ataca de nuevo, pero en cierto sentido aún más satisfactorio para
la venganza fantasía-Charlie mismo Kushner que exige dureza que le corresponde. Era su hija-en-ley que llevó a cabo la
verdadera influencia en el círculo Trump, que dio el golpe. Ivanka dijo a su padre que el nombramiento de Christie como
jefe de personal o para cualquier otra posición alta sería extremadamente difícil para ella y su familia, y que sería mejor
que Christie ser retirado de la órbita Trump por completo.

* * *
Bannon fue la pesada de la organización. Trump, que parecía asombrado por la Bannon conversación en una mezcla de insultos,
riffs históricos, puntos de vista de los medios, de derecha bons mots y motivación lugares comunes, ahora comenzaron a sugerir
Bannon a su círculo de multimillonarios como jefe de personal, sólo para que esta noción profundamente ridiculizado y denunciado.
Pero Trump pronunciado muchas personas a favor de todos modos.

En las semanas previas a la elección, Trump había etiquetado Bannon un adulador de su certeza de que Trump
ganaría. Pero ahora que había llegado a acreditar Bannon con algo así como poderes místicos. Y de hecho Bannon, sin
experiencia política previa, era la única información privilegiada Trump capaz de ofrecer una visión coherente del
populismo-aka Trumpism de Trump.

Los anti-Bannon fuerzas -que incluyen a casi todos los Tea Party no-Republicana fueron rápidos en
reaccionar. Murdoch, una creciente némesis Bannon, dijo Trump que Bannon sería una opción peligrosa. Joe
Scarborough, ex congresista y co-anfitrión de MSNBC
Mañana Joe, un programa favorito Trump, Trump dijo en privado “Washington va a arder en llamas” si Bannon se convirtió
en el jefe de personal, y, a partir de un tema recurrente, denigrado públicamente Bannon en el programa.

De hecho, Bannon presenta problemas incluso más grande que su política: era profundamente desorganizado, al
parecer en el espectro dado lo capturó su impulso continuo hacia el desconocimiento de todo lo demás. ¿Podría ser el
peor director que haya existido? Él podría. Parecía incapaz de devolver una llamada telefónica. Él respondió mensajes de
correo electrónico en una palabra-

en parte, una paranoia por correo electrónico, pero aún más un crypticness control. Mantuvo asistentes y cuidadores a raya
constante. Realmente no se podía hacer una cita con Bannon, que sólo tenía que aparecer. Y de alguna manera, su
lugarteniente, Alexandra Preate, una recaudación de fondos y relaciones públicas mujer conservadora, era tan desorganizado
como él. Después de tres matrimonios, Bannon vivió la vida de su licenciatura en el Capitolio en una casa adosada conocida
como la Embajada Breitbart que hacía las veces de la oficina-Breitbart la vida de un partido desordenado. Ninguna persona sana
contratar a Steven Bannon para un trabajo que incluyó la realización de los trenes lleguen a tiempo.

* * *
Por lo tanto, Reince Priebus.

Para la colina, él era el único jefe razonable entre los contendientes, y rápidamente se convirtió en el tema de la
intensa presión de presidente de la Cámara Paul Ryan y líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Si iban a tener
que hacer frente a un extranjero como Donald Trump, entonces mejor lo hacen con la ayuda de un miembro de su propia
especie.
Priebus, cuarenta y cinco años, no era ni político ni política ni wonk estratega. Era trabajador maquinaria política, una de las
profesiones más antiguas. Un evento para recaudar fondos.

Un joven de clase trabajadora originaria de Nueva Jersey y Wisconsin, a los treinta y dos años hizo su primera y última a
cargos de elección: un intento fallido para el senado del estado de Wisconsin. Se convirtió en el presidente del partido del
estado y luego el consejo general del Comité Nacional Republicano. En 2011 dio el salto a la presidencia del RNC.
familiaridad con la cultura política de Priebus vino de apaciguar al Tea Party en Wisconsin, y su asociación con el gobernador
de Wisconsin del caminante de Scott, una estrella ascendente republicano (y, brevemente, muy brevemente: el principal
candidato 2016).

Con partes importantes del Partido Republicano inalterablemente opuestos a Trump, y con una creencia casi
universal en el partido que Trump se reduciría a la derrota ignominiosa, tomando el partido con él, Priebus estaba
bajo una gran presión después de Trump capturó la nominación a desplazar recursos hacia abajo el billete e incluso
a abandonar la campaña Trump por completo.

convencido de que el propio Trump era sin esperanza, sin embargo, Priebus cubierto sus apuestas. El hecho de que
no abandonó del todo Trump se convirtió en un posible margen de victoria e hizo Priebus una especie de héroe
(igualmente, en la versión Kellyanne Conway, si hubieran perdido, habría sido un objetivo razonable). Se convirtió en la
opción por defecto para el jefe.

Sin embargo, su entrada en el círculo interior Trump causó Priebus su parte de la incertidumbre y el
desconcierto. Él salió de su primera reunión larga con Trump pensando que había sido una experiencia
desconcertante raro. Trump habló sin parar y constantemente repite a sí mismo.

“Este es el trato”, un estrecho colaborador Trump dijo Priebus. “En una reunión de una hora con él vas a escuchar
cincuenta y cuatro minutos de historias y que van a ser las mismas historias

una y otra vez. Así que usted tiene que tener un punto de hacer y hay que pimienta en cada vez que pueda “.

El nombramiento Priebus como jefe de personal, anunció a mediados de noviembre, también puso Bannon en un nivel de
co-iguales. Trump se caía de nuevo en sus propias inclinaciones naturales para dejar que nadie tiene poder real. Priebus, incluso
con el puesto más alto, sería una especie más débil de la figura, en el molde tradicional de la mayoría de los lugartenientes Trump
lo largo de los años. La elección también funcionó bien para los demás aspirantes a jefes. Tom cuartel podría fácilmente eludir
Priebus y seguir hablando directamente a Trump. La posición de Jared Kushner como el hijo-en-ley y pronto el principal ayudante
no se vería obstaculizada. Y Steve Bannon, que depende directamente de Trump, se mantuvo la voz indiscutible de Trumpism en
la Casa Blanca.

Habría, en otras palabras, un jefe de personal en nombre de-la importancia de uno y varios otros, más
importante, en la práctica, lo que garantiza tanto el caos y la propia independencia indiscutible de Trump.

Jim Baker, jefe de personal tanto para Ronald Reagan y George HW Bush y el modelo casi de todo el mundo
para la gestión del ala oeste, aconsejó Priebus no tomar el trabajo.

* * *
La metamorfosis de Trump de candidato broma, a whisperer para un grupo demográfico sin afecto, al candidato risible,
para alquilar-en-el-tejido-de-tiempo presidente electo, no inspiran en él un sentido más amplio de la reflexión sobria.
Después del choque de la misma, de inmediato pareció volver a escribir a sí mismo como el inevitable presidente.

Un ejemplo de su revisionismo y de la nueva talla que ahora parecía asumir como presidente, implicó el
punto más bajo de la campaña de la cinta Billy Bush.
Su explicación, en una conversación off-the-record con un anclaje del cable amable, era que “realmente no era
yo.”

El ancla reconoció lo injusto que era que se caracteriza por un solo evento. “No”, dijo Trump, “que no era
yo. Me han dicho por personas que entienden estas cosas de lo fácil que es alterar estas cosas y poner en
voces y personas completamente diferentes “.

Fue el ganador y ahora espera que sea el objeto de admiración, fascinación, y favor. Se espera que esto sea binaria: un
medio de comunicación hostiles se convertirían en una fandomera.

Y sin embargo allí estaba, el ganador que fue tratado con horror y la depredación por un medio de comunicación que
en el pasado, como una cuestión de rutina y el protocolo, se podía confiar para ducharse deferencia en una lujosa
presidente entrante no importa quién era. (Déficit de tres millones de votos de Trump continuó rankle y era mejor evitar un
tema.) Era casi incomprensible para él que las mismas personas, es decir, los medios de comunicación que lo habían
criticado violentamente por decir que podría disputar el resultado de las elecciones eran ahora vocación él

ilegítimo.
Trump no era un político que podría analizar facciones de apoyo y oprobio; él era un vendedor que necesita
para hacer una venta. "Gané. Yo soy el ganador. No soy el perdedor “, repitió, con incredulidad, como un mantra.

Bannon describe Trump como una máquina simple. El interruptor de encendido estaba llena de halagos, el
apagado completo de la calumnia. La adulación goteaba, servil, fundida en superlativos finales, y totalmente
desconectado de la realidad: tal y también lo era la mejor, la más increíble, el non plus ultra, lo eterno. La calumnia
estaba enojado, amargo, resentido, jamás una expulsión y cierre de la puerta de hierro.

Esta fue la naturaleza del arte de vender en particular de Trump. Su creencia estratégica era que no había ninguna razón para
no amontonar puffery excesiva en una perspectiva. Pero si la perspectiva se descartó como comprador, no había ninguna razón
para no amontonar desprecio y demandas sobre él o ella. Después de todo, si ellos no responden a succionar, podrían responder
a amontonar. Bannon sintió

- tal vez con exceso de confianza, que Trump podría ser fácilmente conectado y desconectado. En el contexto de una guerra
mortal de voluntades, con los medios de comunicación, los demócratas, y el pantano que Bannon le estaba animando a librar,
Trump podría también ser cortejada. En cierto sentido, que deseaba nada tanto como para ser cortejada.

Jeff Bezos de Amazon, el propietario de la El Correo de Washington, que se ha convertido uno de los muchos
medios Trump bestias negras en el mundo de los medios, sin embargo, se esforzó para llegar no sólo al presidente
electo, pero a su hija Ivanka. Durante la campaña, Trump dijo que Amazon estaba “lejos con TaxWise asesinato”, y
que en caso de ganar, “Oh, no tienen problemas.” Ahora Trump fue repentinamente alabando Bezos como “un genio
de nivel superior.” Elon Musk, en Trump torre, lanzó Trump en la nueva administración de unirse a él en su carrera a
Marte, que Trump no dejó pasar. Stephen Schwarzman, el jefe de la Blackstone Group- y un amigo-se ofreció a
organizar un consejo de negocios para Trump Kushner, que Trump abrazó. Anna Wintour, la Moda editor y reina
industria de la moda, tenía la esperanza de ser nombrado embajador de los Estados Unidos para el Reino Unido bajo
Obama y, cuando eso no sucedió, alineado estrechamente a sí misma con Hillary Clinton. Ahora Wintour llegó a la
Torre Trump (pero se negó a hacer el paseo perp) y sugirió que ella se convierta en embajador de Trump a la Corte de
Saint James. Y Trump se inclina a considerar la idea. ( “Afortunadamente”, dijo Bannon, “no había química”.)

El 14 de diciembre, una delegación de alto nivel de Silicon Valley llegó a la torre del triunfo para reunirse con el
presidente electo, aunque Trump había criticado repetidamente la industria de la tecnología en toda la campaña. Esa
misma tarde, Trump llamó Rupert Murdoch, quien le preguntó cómo había ido la reunión.

“Oh, genial, simplemente genial”, dijo Trump. “Muy, muy buena. Estos chicos realmente necesitan mi ayuda. Obama no
era muy favorable para ellos, un exceso de regulación. Esto es realmente una oportunidad para que les ayude “.

“Donald”, dijo Murdoch, “durante ocho años estos chicos tenían Obama en su bolsillo. Ellos prácticamente corrió
la administración. No necesitan su ayuda “.
“Toma esta cuestión de los visados H-1B. Que realmente necesitan estas visas H-1B “.

Murdoch sugirió que tomar un enfoque liberal de visas H-1B podría ser difícil de cuadrar con sus promesas
de inmigración. Pero Trump parecía indiferente, asegurando Murdoch, “Nosotros lo averiguaremos.”

“Lo que un idiota”, dijo Murdoch, encogiéndose de hombros, mientras se bajaba el teléfono.

* * *
Diez días antes de la inauguración de Donald Trump como el cuadragésimo quinto presidente, un grupo de jóvenes empleados
-los Trump hombres en la regulación de traje y corbata Trump, las mujeres en el aspecto favorecida Trump de botas altas, faldas
cortas, y los hombros cabello- estaban viendo el presidente Barack Obama dio su discurso de despedida, ya que entraba en un
ordenador portátil en las oficinas de transición.

"Señor. Trump dijo que nunca ha escuchado una vez a un discurso entero Obama “, dijo uno de los jóvenes
autoridad.

“Son tan aburrido”, dijo otro.
Mientras que Obama ordenó a su despedida, los preparativos para la primera rueda de prensa de Trump desde las elecciones,
que se celebrarán el día siguiente, estaban en marcha por el pasillo. El plan era hacer un esfuerzo sustancial para demostrar que
los conflictos comerciales del presidente electo se tratarían de manera formal y considerado.

Hasta ahora, la opinión de Trump era que había sido elegido porque de esos conflictos-su conocimiento de los negocios,
las conexiones, la experiencia y la marca-no a pesar de ellos, y que era absurda para cualquiera que piense que podría
desenredarse, incluso si quisiera. De hecho, a la prensa y cualquier otra persona que quisiera escuchar, Kellyanne Conway
ofreció en nombre de Trump una defensa de autocompasión acerca de cuán grande su sacrificio ya había sido.

Después de avivar las llamas de su intención de hacer caso omiso de las reglas relativas a los conflictos de interés, ahora,
en un poco de teatro, que iba a tomar un nuevo rumbo generosa. De pie en el vestíbulo del Trump Towner al lado de una mesa
de apilado alta con carpetas de documentos y papeles legales, describiría los grandes esfuerzos que se han hecho para hacer
lo imposible y cómo, a partir de ahora, que se centraría exclusivamente en los negocios de la nación.

Pero, de repente esto resultó ser bastante fuera de lugar.
Fusión GPS, una compañía de investigación de la oposición (fundada por antiguos periodistas, proporcionó
información a los clientes privados), había sido retenido por los intereses del Partido Demócrata. Fusión había
contratado a Christopher Steele, ex espía británico, en junio de 2016, para ayudar a investigar repetidos alardes de
Trump sobre su relación con Vladimir Putin y la naturaleza de la relación de Trump con el Kremlin. Con los informes de
fuentes rusas, muchos

conectado a la inteligencia rusa, Steele montado un informe-ahora dañino conocido como el “expediente”,
sugiriendo que Donald Trump estaba siendo chantajeado por el gobierno de Putin. En septiembre, Steele
informó a la prensa de la New York Times, el
El Correo de Washington, Yahoo! News, el Neoyorquino, y CNN. Todo se redujo a usar esta información no verificada, con su procedencia
poco clara, especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un ganador de las elecciones poco probable.

Pero el día antes de la conferencia de prensa programada, CNN rompió detalles del expediente Steele. Casi
inmediatamente después, Buzzfeed publicó el informe-toda una bacchanal detallada de comportamiento más allá
de-la-pálido.

Al borde de la ascendencia de Trump a la presidencia, los medios de comunicación, con su singular voz en
asuntos Trump, fue proponiendo una conspiración de vastas proporciones. La teoría, de repente se presenta como a
este lado de un riesgo, era que los rusos habían sobornado Donald Trump durante un viaje a Moscú con un plan de
chantaje crudo que implica prostitutas y actos sexuales en video que empujan los nuevos límites de desviación
(incluyendo “lluvia dorada”) con prostitutas y actos sexuales grabadas en vídeo. La conclusión implícita: a Trump
comprometida había conspirado con los rusos para robar la elección y le instale en la Casa Blanca como víctima de
Putin.

Si esto fuera cierto, entonces la nación se sitúa en uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la democracia,
las relaciones internacionales, y el periodismo.

Si no era cierto, y que era difícil de imaginar una planta y luego media parecería apoyar la opinión de Trump (y la
vista Bannon) que los medios de comunicación, en también un desarrollo bastante dramático en la historia de la
democracia, fue tan cegados por una repugnancia y repulsión, tanto ideológica y personal, para el líder elegido
democráticamente que proseguiría cualquier vía para acabar con él. Marcos Hemingway, en el conservador, pero
anti-Trump,
Weekly Standard, argumentado la novela paradoja de dos narradores no fiables que dominan la vida pública estadounidense: el
presidente electo habló con poca información y con frecuencia carece de fundamento fáctico, mientras que “el marco de los medios de
comunicación ha elegido para abrazar es que todo lo que el hombre hace es, por defecto, inconstitucional o un abuso de poder “.

En la tarde del 11 de enero de estas dos percepciones opuestas se enfrentaron en el vestíbulo de la Torre Trump: el anticristo
política, una figura de escándalo oscuro, pero bufonesco, en el bolsillo del adversario época de los Estados Unidos, en comparación
con los aspirantes a los medios de comunicación revolucionaria-mob, borracho en teorías virtud, certeza, y conspiración. Cada uno
representado, por el otro lado, una versión totalmente desacreditada “falso” de la realidad.

Si estas notas de carácter parecían cómic en estilo, eso era exactamente cómo se desarrolló la conferencia de prensa.

encomios de primera Trump a sí mismo:
“Voy a ser el mayor productor de puestos de trabajo que Dios ha creado ....”

Un puñado de los temas antes que él:
“Los veteranos con un poco de cáncer no se puede ver a un médico hasta que son terminales ....” A continuación, la
incredulidad:

“Estaba en Rusia hace años con el concurso de Miss Universo-di muy bien Digo a cada uno tenga cuidado, ya
que no quiere verse a sí mismo en la televisión en cámaras por todo el lugar. Y de nuevo, no sólo Rusia, por todas
partes. Así que sería alguien creer esa historia? Estoy también en gran medida de la fobia a los gérmenes, por cierto.
Créame."
A continuación, la negación:

“No tengo ofertas en Rusia, no tengo ningún acuerdo que podría suceder en Rusia, porque nos hemos alojado de
distancia, y no tengo préstamos con Rusia. Tengo que decir una cosa ... El fin de semana me ofrecieron dos mil millones
de dólares para hacer un trato en Dubai y lo rechacé. No tenía que bajar, porque como usted sabe que tengo una
situación de no-conflicto como presidente. Yo no sé nada de eso hasta hace tres meses, pero es una cosa agradable a
tener. Pero yo no quería aprovecharse de algo. Tengo una disposición hay un conflicto de intereses como presidente.
Que en realidad podría funcionar mi negocio, ejecutar mi negocio y de gestión del gobierno al mismo tiempo. No me
gusta la forma en que se ve, pero que sería capaz de hacerlo si quería. Podría correr la organización Trump, un gran,
gran compañía, y podría gobernar el país, pero no quiero hacer eso.”

A continuación, el ataque directo a la CNN, su némesis:

“Su organización es terrible. Su organización es terrible .... Tranquila ... tranquila ... no ser grosero ...
No sea .... No, no voy a darle una pregunta ... No voy a darle una pregunta .... Estás noticias falsas ... “.

Y en suma:
“En ese informe en primer lugar nunca debería haber sido impresa, ya que no vale la pena el papel en que está impreso.
Voy a decir que nunca debe suceder. Veintidós millones de cuentas fueron cortados por China. Eso es porque no tenemos
defensa, porque estamos dirigidos por personas que no saben lo que están haciendo. Rusia tendrá mucho mayor respeto por
nuestro país cuando estoy conduciéndola. Y no sólo Rusia, China, que ha aprovechado total de nosotros. Rusia, China,
Japón, México, todos los países se nos respeta mucho más, mucho más de lo que lo hacen en virtud de las administraciones
anteriores ....”

No sólo usaba el presidente electo sus quejas profundas y amargas en la manga, pero ahora estaba claro que
el hecho de haber sido elegido presidente no cambiaría su sin filtrar aparentemente incontrolable, totalmente
disparar-de-la-cadera visualización de las heridas, , resentimientos, y la ira.

“Creo que hizo un trabajo fantástico”, dijo Conway Kellyanne después de la conferencia de prensa. “Pero los medios no dicen
eso. Ellos nunca lo hará “.
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ared Kushner en treinta y seis enorgullecía de su habilidad para llevarse bien con los hombres mayores. En el

momento de la toma de posesión de Donald Trump se había convertido en el intermediario designado entre su
padre-en-ley y el establecimiento, tal como era, más republicanos moderados, los intereses corporativos, el New York
rica. Tener una línea de Kushner parecía ofrecer una élite alarmado un mango en una situación volátil.

Varios de su padre-en-ley del círculo de confidentes también confió en Kushner, a menudo confiar sus preocupaciones
acerca de su amigo, el presidente electo.

“Le doy un buen consejo sobre lo que tiene que hacer y durante tres horas al día siguiente lo hace, y luego
se va irremediablemente fuera de guión”, se quejó uno de ellos al yerno de Trump. Kushner, cuya postura era
tomar las cosas y no dar mucha vuelta, dijo que entendía la frustración.

Estas poderosas figuras trataron de transmitir un sentido de la política del mundo real, que todos ellos afirmaron
comprender en algún umbral significativamente más alto que el presidente pronto-a-ser. Todos estaban preocupados de
que Trump no entendía lo que se enfrentaba. Que simplemente no era lo suficientemente método para su locura.

Cada uno de estos interlocutores proporcionan Kushner con algo de un tutorial sobre las limitaciones del poder
presidencial, que Washington estaba diseñado tanto para frustrar y socavar el poder presidencial como para
acomodarlo.

“No deje que cabrearle la prensa, no deje que cabrearle el Partido Republicano, no amenazan congresistas
porque van a joder que si lo hace, y sobre todo no dejar cabrearle la comunidad de inteligencia “, dijo una figura
republicano nacional para Kushner. “Si la mierda con la comunidad de inteligencia van a encontrar una manera de
volver a usted y usted tendrá dos o tres años de una investigación de Rusia, y cada día algo más se escapará.”

Un cuadro vivo fue pintado para el Kushner preternaturalmente compone de espías y de su poder, de cómo se
pasaron secretos fuera de la comunidad de inteligencia a los antiguos miembros de la comunidad o de otros
aliados en el Congreso o incluso a las personas en el poder ejecutivo y luego a la prensa.

Una de ahora frecuentes sabio-hombres que llaman de Kushner fue Henry Kissinger. Kissinger, que había sido
testigo de primera fila cuando la comunidad burocracia y la inteligencia se rebelaron contra Richard Nixon, se refirió a
los tipos de daño, y peor aún, que la nueva administración podría enfrentar.

“Estado profundo”, de izquierda y de derecha noción de una inteligencia de la red conspiración gobierno permanente,
que forma parte del léxico Breitbart, se convirtió en el término equipo de Trump del arte: él empujó el oso estado profundo.

Nombres fueron puestos a esto: John Brennan, el director de la CIA; James Clapper, director de inteligencia
nacional; Susan Rice, la asesora de Seguridad Nacional saliente; y Ben Rhodes, el segundo de Rice y un favorito de
Obama.
escenarios de la película fueron pintadas: una conspiración de los esbirros de la comunidad de inteligencia, al tanto de todo
tipo de pruebas contundentes de la imprudencia de Trump y los tratos dudosos, serían, con una programación estratégica de la
herida, embarazosa, y las fugas de distracción, hacen imposible que la Casa Blanca Trump gobernar.

Lo que se dijo Kushner, una y otra vez, es que el presidente tuvo que hacer las paces. Tuvo que llegar. Tuvo que
apaciguar. Estas fuerzas no debían ser burlado que se ha dicho con mayor gravedad.

A lo largo de la campaña e incluso con más fuerza después de la elección, Trump se había dirigido a la
comunidad-la inteligencia estadounidense CIA, el FBI, NSC, y, en total, diecisiete agencias de inteligencia-como
separados incompetentes y mendaces. (Su mensaje era “en el piloto automático”, dijo un ayudante.) Entre los diversos y
abundantes mensajes mezclados Trump en desacuerdo con la ortodoxia conservadora, esto fue particularmente jugosa.
Su caso contra la inteligencia americano incluido su información errónea sobre las armas de destrucción masiva que
precedieron a la guerra de Irak, una letanía de Obama en Afganistán e Irak-Siria-Libia y otras fallas de inteligencia
relacionadas con la guerra, y, más recientemente, pero no por ello menos de todo, fallos de inteligencia con respecto a
sus supuestas relaciones y subterfugios rusos.

La crítica de Trump le pareció alinearse con la izquierda en su medio siglo de hacer un hombre del saco de las
agencias de inteligencia estadounidenses. Pero, en bastante reversión, los liberales y los servicios de inteligencia
estaban ahora alineados en su horror de Donald Trump. Gran parte de la izquierda, que tenía rotundamente y mordaz
rechazó evaluación inequívoca de la comunidad de inteligencia de Edward Snowden como un traidor de secretos
nacionales en lugar de un bien intencionado delator-ahora de repente abrazado la autoridad de los servicios de
inteligencia en su sugerencia de relaciones nefastos de Trump con los rusos.

Trump estaba peligrosamente fuera en el frío.

Por lo tanto, Kushner pensó que era sensato hacer un alcance de salida a la CIA una de las primeras órdenes del negocio de
la nueva administración.

* * *

Trump no disfrutó de su propia toma de posesión. Había tenido la esperanza de un gran reventón. Tom Barrack el aspirante
a showman, además de rancho Neverland de Michael Jackson, que había comprado Miramax Imágenes de Disney con el
actor Rob Lowe-puede haber disminuido el jefe de trabajo del personal, sino que, como parte de su participación sombra con
su amigo de Casa blanca, dio un paso hacia arriba para levantar el dinero para la toma de posesión y para crear un evento
que, al parecer bastante reñida con el carácter del nuevo presidente, y con el deseo de Steve Bannon por unos volantes NOinauguración, él populista prometida tendría un “suave sensualidad”y‘cadencia poética’. Pero Trump, implorando amigos a
usar su influencia para clavar algunas de las estrellas de nivel a que fueron snubbing el evento, comenzaron a enojarse y
perjudican a que las estrellas estaban decididos a avergonzarlo. Bannon, una voz suave, así como un agitador profesional,
intentado discutir la naturaleza dialéctica de lo que habían logrado (sin utilizar la palabra “dialéctica”). Porque el éxito de
Trump estaba más allá de la medida, o seguramente más allá de todas las expectativas, los medios de comunicación y los
liberales tenían que justificar su propio fracaso, explicó que el nuevo presidente.

En las horas previas a la inauguración, el conjunto de Washington parecía estar conteniendo la respiración.
En la noche antes de Trump fue juramentado, Bob Corker, el senador republicano de Tennessee y el presidente
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, abrió su discurso como el orador principal en una reunión en el
hotel Jefferson con la pregunta existencial: “¿Dónde están las cosas va?”Se detuvo un momento y luego
respondió, como si de algún pozo profundo de desconcierto,‘no tengo ni idea’.

Más tarde esa noche, un concierto en el Lincoln Memorial, que forma parte de un esfuerzo siempre incómoda para importar la cultura pop
a Washington, terminó, en ausencia de cualquier poder de las estrellas, con el triunfo mismo de subir al escenario como el acto destacado,
con rabia insistiendo a los ayudantes que podía Outdraw cualquier estrella.

Disuadido por su personal de una estancia en el hotel Trump Internacional en Washington y lamentando su
decisión, el presidente electo se despertó en la mañana de inauguración se quejaba de las habitaciones de Blair
House, la residencia oficial de invitados en la calle de la Casa Blanca. Demasiado caliente, mala presión de agua, mala
cama.

Su temperamento no mejoró. A lo largo de la mañana, que estaba visiblemente luchando con su esposa, que
parecía al borde de las lágrimas y volvería a Nueva York al día siguiente; casi todas las palabras que dirigió a ella era
aguda y perentoria. Kellyanne Conway había tomado Melania Trump como una misión personal de relaciones públicas,
promoción de la nueva primera dama como un pilar vital de apoyo para el presidente y una voz útil en su propio
derecho, y estaba tratando de convencer a Trump que ella podría tener un papel importante en la casa Blanca. Pero,
en general, la relación de los Trump era una de esas cosas que nadie demasiadas preguntas sobre-otra variable
misteriosa en el estado de ánimo presidencial.

En la reunión ceremonial del pronto-a-ser-nuevo presidente y el pronto-a-ser-pared presidente en la
Casa Blanca, que tuvo lugar justo antes de partir para la toma de posesión, Trump cree que los Obama
actuó con desprecio - “muy arrogante” le -hacia

y Melania. En lugar de usar una cara del juego, entrar en los eventos de inauguración, el presidente electo llevaba lo que algunos
en torno a él había empezado a llamar a la cara de golf: enfadado y cabreado, los hombros encorvados, brazos oscilantes, frente
plegadas, los labios fruncidos. Esto se había convertido en el Trump Trump-truculento pública.

Una inauguración se supone que es un amor-in. Los medios de comunicación recibe una nueva y
optimista historia. Para los fieles del partido, momentos felices están aquí otra vez. Para el gobierno
permanente-pantano-que es una oportunidad de ganarse el favor y buscar nuevas ventajas. Para el país,
es una coronación. Pero Bannon tenía tres mensajes o temas que siguieron tratando de reforzar con su
jefe: su presidencia iba a ser-diferente tan diferentes como cualquier puesto de Andrew Jackson (que
estaba suministrando al menos-que-bien leído presidente electo con Jackson relacionada libros y
cotizaciones); sabían quiénes eran sus enemigos y no deben caer en la trampa de tratar de hacer que sus
amigos, porque no serían; y por eso, desde el primer día, que deberían considerarse en pie de guerra. Si
bien esto habló al lado de Trump combativa “contragolpeador”, era difícil de su lado ansiosos-a-ser-le
gusta.

De hecho, el estado de ánimo perjudicada de Trump se convirtió en un complemento perfecto para el discurso inaugural
perjudicada por escrito-Bannon. Gran parte del discurso de dieciséis minutos era parte del diario de Bannon alegría de guerre golpeteo,
su recogida de soportes de la de los países de América en primer lugar, la visión carnicería en todas partes para el país. Pero en
realidad se volvió más oscuro y más contundente cuando se filtra a través de la decepción de Trump y entregado con su cara de
golf. La administración comenzó a propósito en un tono de amenaza, un mensaje impulsado por Bannon al otro lado que el país
estaba a punto de experimentar un cambio profundo. sentimientos, sus heridos de Trump sentido de ser rechazado y no querido
en el mismo día en que se convirtió en presidente ayudó a enviar ese mensaje. Cuando llegó fuera del podio después de
entregar su discurso, repetía: “Nadie se olvidará de este discurso.”

George W. Bush, en el estrado, suministra lo que parecía que iba a convertirse en la nota histórica a la dirección de
Trump: “Eso es un poco de cosas raras.”

* * *
Trump, a pesar de su decepción por el fracaso de Washington para saludar y le celebrar adecuadamente, era, al igual que un buen
vendedor, un optimista. Vendedores, cuya característica principal y principal activo es su capacidad para seguir vendiendo,
refundición constantemente el mundo en términos positivos. El desaliento para todos los demás no es más que la necesidad de
mejorar la realidad para ellos.

A la mañana siguiente, Trump solicitaba afirmación de su opinión de que la inauguración había sido un gran éxito.
“Esa gente se volvió todo el camino de vuelta. Que eran más de un millón de personas por lo menos, ¿verdad?”Él hizo
una serie de llamadas telefónicas a los amigos que gran parte de él yes'd en esto. Kushner confirmó una gran multitud.
Conway hizo nada para disuadirlo. Priebus estuvo de acuerdo. Bannon hizo una broma.

Entre los primeros movimientos de Trump como presidente iba a tener una serie de fotografías de inspiración en el ala
oeste reemplazados con imágenes de escenas de gran multitud en la ceremonia inaugural.

Bannon había llegado a racionalizar las distorsiones de la realidad de Trump. hipérbole, exageraciones, vuelos de
Trump de la fantasía, improvisaciones, y la libertad general hacia y calandrado de los hechos, fueron producto de la falta
básica de la astucia, la pretensión, y control de los impulsos que ayudaron a crear la inmediatez y espontaneidad, lo que
tuvo tanto éxito con tantos de mientras que el muñón-tan horrible a tantos otros.

Para Bannon, Obama fue la estrella del norte de distanciamiento. “Política”, dijo Bannon con una autoridad
que moulinette el hecho de que hasta el pasado mes de agosto que nunca había trabajado en la política “es un
juego más inmediata de lo que nunca jugó.” Trump era, por Bannon, una versión moderna de William Jennings
Bryan. (Bannon había hablado mucho sobre la necesidad de un nuevo William Jennings Bryan en la política de
derecha, con amigos asumiendo Bannon entiende a sí mismo.) A la vuelta del siglo XX, Bryan había cautivado
a audiencias rurales con su capacidad de hablar con pasión y extemporánea de aparentemente períodos de
tiempo ilimitado. Trump compensada en la teoría de algunos íntimos, incluyendo Bannon-por sus dificultades
con la lectura, la escritura, y el foco cercano con un estilo de improvisación que produce, si no exactamente un
efecto William Jennings Bryan,

Era parte exhortativa, parte testimonio, parte taburete soplado duro, un incoherente, inconexo, decreciente, lo que
me-preocupaciones enfoque que combina aspectos de la rabia televisión por cable, gran tienda de campaña resurgimiento
religioso, correa de Borscht Tummler, charlas motivacionales, y vlogging YouTube. Carisma en la política estadounidense
había llegado a definir un orden de encanto, ingenio y estilo una frialdad. Sin embargo, otro tipo de carisma estadounidense
fue más en la vena evangélica cristiana, una, espectáculo de la experiencia emocional.

La campaña Trump había construido su estrategia central en torno a grandes manifestaciones atrayendo
regularmente a decenas de miles, un fenómeno político que los demócratas no hicieron caso a ambos y vieron como un
signo de atractivo limitado de Trump. Para el equipo de Trump, este estilo, esto no mediada conexión de sus discursos,
sus tweets, sus llamadas espontáneas telefónicas a programas de radio y televisión, y, a menudo, a quien quisiera
escucharlo-era reveladora, una nueva, personales y de inspiración política. Por el otro lado, era payasada que, a lo sumo,
aspiraba a la clase de prima demagogia, autoritario que siempre había sido desacreditada por y asignado a la historia y
que, cuando apareció en la política estadounidense, fiable fallado.

Aunque las ventajas de este estilo para el equipo Trump estaban ahora muy claro, el problema era que, a menudo, de
hecho afirmaciones que no eran remotamente cierto regularmente-producido.

Esto ha llevado cada vez más a la teoría de dos diferentes realidades de la política Trump. En la realidad, la cual
abarcó la mayor parte de los partidarios de Trump, su naturaleza se entiende

y apreciado. Él era el anti-wonk. Fue el counterexpert. La suya era la llamada intestino. Él era el hombre de la calle. Él
era el jazz (algunos, en la narración, lo hizo el rap), todos los demás una música popular serio. En la otra realidad, en la
que residía la mayor parte de sus antagonistas, sus virtudes eran graves defectos si no mentales y criminales. En esta
realidad que viven los medios de comunicación, que, con su conclusión de una presidencia ilegítima y bastarda, creía
que podía disminuir y herirlo (y lo terminan) y despojarlo de toda credibilidad por implacablemente señalando cómo,
literalmente equivocado que estaba.

Los medios de comunicación, la adopción de una “conmocionado conmocionado” moral, no podía comprender cómo el ser
materialmente errónea no era un final absoluto en sí mismo. ¿Cómo podría esto no completamente avergonzarlo? ¿Cómo podría su
personal defenderlo? Los hechos eran los hechos! Desafiando a ellos, o haciendo caso omiso de ellos, o subvertir ellos, hecho
mentiroso, con la intención de engañar, dar falso testimonio. (Una polémica estalló el periodismo menor acerca de si estas mentiras
deben ser llamados inexactitudes o mentiras.)

En opinión de Bannon: (1) Trump nunca iba a cambiar; (2) tratando de llegar a cambiar seguramente calambre su estilo; (3) no
importaba a los partidarios Trump; (4) los medios de comunicación no le iba a gustar él de todos modos; (5) que era mejor para jugar
contra los medios de comunicación que a los medios de comunicación; (6) los de los medios de comunicación afirman ser el protector de
probidad y exactitud de los hechos era en sí misma una farsa; (7) la revolución Trump fue un ataque contra supuestos y conocimientos
convencionales, así que es mejor para abrazar el comportamiento de Trump de tratar de frenar o curarla.

El problema era que, a pesar de que nunca iba a ceñirse a un guión ( “su mente simplemente no funciona de esa manera”, fue
una de las racionalizaciones internas), Trump ansiaba aprobación de los medios de comunicación. Pero, como se subraya Bannon,
que no iba a obtener los datos correctos, como tampoco se le va a reconocer que él consiguió que están equivocados, así que por lo
tanto no se va a conseguir que la aprobación. Esto significaba, segunda mejor opción, que tuvo que ser agresiva defendido contra la
desaprobación de los medios.

El problema aquí es que la más ruidosa la defensa -la mayoría de las afirmaciones que podrían ser fácilmente probó lo
contrario: cuanto más los medios de comunicación redoblaron sus ataques y censura. Lo que es más, Trump estaba
recibiendo la censura de sus amigos, también. Y no sólo fue llamadas de amigos preocupados por él, pero empleados
llamando a la gente que le llama y me dice
Calmarse. “¿Quién tiene usted ahí?”, Dijo Joe Scarborough, en una llamada desesperada. “¿Quién es la persona de su confianza?
Jared? ¿Quién puede hablar a través de estas cosas antes de decidir actuar sobre ella?”

“Bueno”, dijo el presidente, “no te gustará la respuesta, pero la respuesta soy yo. Yo. Me hablo a mí mismo “.

Por lo tanto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la toma de posesión, el presidente había inventado un millón o más
personas que no existen. Él envió a su nuevo secretario de prensa, Sean Spicer- cuyo personal mantra que en breve convertirse en
“No se puede hacer esta mierda”, para defender su caso en un momento en que los medios de comunicación se volvió Spicer, un
buen abotonado político profesional,

en una broma nacional, que parecía destinada a no recuperarse. Para arrancar, el presidente culpó Spicer para
no hacer el millón de almas fantasmales parecen reales.
Fue la primera instancia presidencial de lo que los clientes habituales de campaña habían aprendido a lo largo de
muchos meses: en el nivel más básico, Trump simplemente no lo hizo, como Spicer puso más adelante, me importa un
carajo. Se le podía decir lo que quería, pero sabía lo que sabía, y si lo que ha dicho contradice lo que sabía, él simplemente
qué no creer.
Al día siguiente Kellyanne Conway, su postura agresiva durante la campaña convirtiendo cada vez más a la petulancia y la
autocompasión, afirmó el derecho del nuevo presidente para reclamar “hechos alternativos.” Como sucedió, Conway quería
decir “información alternativa”, que por lo menos implicaría que podría haber datos adicionales. Pero, como han dicho,
ciertamente sonaba como la nueva administración se reclama el derecho a la refundición de la realidad. Lo cual, en cierto
sentido, lo era. A pesar de que, en vista de Conway, fueron los medios que hacen la refundición, haciendo una montaña (de ahí
“noticias falsas”) de un grano de arena (una exageración menor honesto, aunque sea de vastas proporciones).

De todos modos, la pregunta frecuente sobre si Trump continuaría sus tweets sin supervisión y con frecuencia
inexplicables ahora que estaba oficialmente en la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos, una pregunta tan
acaloradamente pedido dentro de la Casa Blanca como fuera fue respondida: él haría.

Esta fue su innovación fundamental en el gobierno: explosiones incontroladas, regulares de la ira y el bazo.

* * *
comisión de servicio inmediata del presidente, sin embargo, era hacer agradable con la CIA.
El sábado 21 de enero, en un acto organizado por Kushner, el presidente, en su primer acto presidencial, realizó una llamada en
Langley a, en la descripción de la esperanza de Bannon, “jugar un poco de política.” En observaciones cuidadosamente preparados
en su primer acto como presidente , que pondría algunos de los famosos halagos Trump en la CIA y el resto de la expansión, y con
fugas, mundo de la inteligencia de Estados Unidos.

No se quitó el abrigo oscuro, prestándole un buen aspecto mafioso descomunal, caminando delante de la pared de las estrellas
de sus agentes caídos de la CIA, frente a una multitud de alrededor de trescientos personal de la agencia y un grupo de empleados
de la Casa Blanca, y, de repente, en un estado de ánimo de chulería sin dormir y el placer de tener un público cautivo, el nuevo
presidente, sin tener en cuenta su texto, puesto en marcha en lo que podríamos llamar con confianza algunas de las observaciones
más peculiares se han pronunciado por un presidente estadounidense.

“Yo sé mucho acerca de West Point, soy una persona que cree firmemente en el mundo académico. Cada vez que decir
que tenía un tío que era un gran profesor en el MIT durante 35 años, que hizo un trabajo fantástico en muchos aspectos
académico-él era un académico genio y luego dicen, es Donald Trump un intelectual? Confía en mí, soy como una persona
inteligente “.

Que fue todos de alguna manera a modo de elogio para el director nuevo, pronto-a-ser-confirmado la CIA, Mike Pompeo,
que había asistido a West Point y que Trump había llevado con él para estar en la multitud, y que ahora se encuentra a sí
mismo como desconcertado como todos los demás.

“Usted sabe que cuando era joven. Por supuesto que me siento joven, me siento como si estuviera 30 ... 35 ... 39 ....
Alguien dijo: ¿Eres joven? He dicho, creo que soy joven. Estaba parando en los últimos meses de la campaña, cuatro
paradas, cinco paradas, siete paradas-discursos, discursos en frente de veinticinco, treinta mil personas ... quince, diez y
nueve mil. Me siento joven, creo que estamos todos tan jóvenes. Cuando era joven siempre estábamos ganando cosas en
este país. Que ganaríamos con el comercio, que ganaríamos con guerras a cierta edad que recordar audiencia de uno de
mis instructores, los Estados Unidos nunca ha perdido una guerra. Y luego, después de eso, es como si no hemos ganado
nada. Usted sabe la vieja expresión, al vencedor pertenece el botín? ¿Recuerdas que siempre digo, mantener el aceite “.

“ Quien debe mantener el petróleo?”, preguntó un empleado de la CIA desconcertado, inclinándose para un colega en la parte posterior de
la habitación.

“Yo no era fan de Irak, yo no quiero entrar en Irak. Pero te diré cuando estábamos en salimos mal y siempre me dijo
que además de los que guardan el aceite. Ahora he dicho que por razones económicas, pero si se piensa en ello,
Mike”-se llamaba al otro lado de la habitación, dirigiéndose el pronto-a-ser Director“si manteníamos el aceite no
tendríamos ISIS porque ahí es donde se hecho su dinero en el primer lugar, así que por eso deberíamos haber
mantenido el aceite. Pero bueno, tal vez tendrás otra oportunidad, pero el hecho es que deberíamos haber mantenido el
petróleo “.

El presidente hizo una pausa y sonrió con evidente satisfacción.

“La razón por la que es mi primera parada, como usted sabe que tengo una guerra que se ejecuta con
los medios de comunicación, que se encuentran entre los seres humanos más deshonestos en la tierra, y
que tipo de lo hizo sonar como si tuviera una pelea con los servicios de inteligencia y yo sólo quieren saber
la razón por la que eres el número uno parada es exactamente lo contrario, exactamente, y entienden que.
Estaba explicando acerca de los números. Lo hicimos, lo hicimos una cosa ayer en el discurso. Hizo todo
el mundo como el discurso? Había que gustar. Pero teníamos un campo masivo de personas. Tu los viste.
Lleno. Me levanto esta mañana, enciendo una de las redes, y muestran un campo vacío y digo, espera un
minuto, hice un discurso. Miré fuera del campo se-se veía como un millón, millón y medio de personas.
Mostraron un campo donde no había casi nadie allí de pie.

“No, no lo hizo”, uno de los empleados que viajan con él dijo reflexivamente, a continuación, la captura de ella y, con una
mirada preocupada, mirando a su alrededor para ver si había oído.

“... y luego se hizo muy soleado y se alejó y se vierte después de que me fui. Se vierte pero tenemos algo
sorprendente porque, la verdad es que parecía un millón, millón y medio de personas, lo que fuera que era, pero
fue todo el camino de vuelta al monumento a Washington y por error que conseguir esta red y se notaba una
campo vacío y se dijo que dibujamos doscientos cincuenta mil personas. Ahora eso no es malo, pero es una
mentira ...
. Y tuvimos otra ayer que era interesante. En la Oficina Oval hay una bella estatua del Dr. Martin Luther King y
también resulta que como Churchill-Winston Churchill-Creo que la mayoría de nosotros como Churchill, no viene de
nuestro país, pero tuvo mucho que ver con ello, ayudó Estados Unidos, aliado real, y como saben la estatua de
Churchill fue llevado a cabo .... Por lo que un reportero de Hora revista y yo hemos estado en la portada como catorce
o quince veces. Creo que tengo el récord de todos los tiempos en la historia de Hora revista. Al igual que si Tom
Brady está en la portada es un momento porque ganó el Super Bowl o algo así. He estado en quince veces este
año. No creo, Mike, es un disco que nunca se puede romper, ¿estás de acuerdo con eso .... ¿Qué piensas?"

“No”, dijo Pompeo con voz afectada.
“Sin embargo, he de decir que me dijeron que era muy interesante que 'Donald Trump se llevó el busto, la estatua, del
Dr. Martin Luther King,' y estaba justo allí, había un cámara que estaba delante de él. Así Zeke Zeke ... ... de Hora revista ...
escribe una historia que me llevó hacia abajo. Nunca haria eso. Tengo un gran respeto por el Dr. Martin Luther King. Pero
esta es la forma deshonesta los medios de comunicación es. Ahora gran historia, pero la retracción fue así”-se indica
siempre tan pequeña con sus dedos. “¿Es una línea o incluso incomodan poner en? Sólo me gusta decir que me encanta
la honestidad, me gusta una información honesta. usted, voy a decir la hora final, aunque he de decir que cuando se deja
en sus miles de personas que han estado tratando de entrar, porque yo voy a volver, puede que tengamos que conseguir
que una habitación más grande, puede que tengamos que conseguir una habitación más grande y tal vez, tal vez, será
construido por alguien que sabe cómo construir y no vamos a tener columnas. ¿Entiendes que? Nos deshacemos de las
columnas, pero sabemos que sólo quería decir que Te amo, te respeto, no hay nadie más que respeto. Usted hace un
trabajo fantástico y vamos a empezar a ganar otra vez, y usted va a estar a la cabeza, así que muchas gracias a todos.”

En una señal de continuación de Trump Rashomon efecto sus discursos inspiran alegría o de terror

- testigos describirían su recepción en la CIA ya sea como un flujo emocional Beatles o similar a una respuesta tan confundidos
y consternados de que, en los primeros segundos después de haber terminado, se podía oír caer un alfiler.

4
BANNON

S

teve Bannon fue el primer miembro del personal de alto nivel Trump en la Casa Blanca después de Trump fue

juramentado. En la marcha de inauguración, que había agarrado el segundo jefe recién nombrado del personal, Katie Walsh, el
segundo de Reince Priebus en el RNC, y juntos se había desprendido para inspeccionar la vacante ala Oeste. La alfombra
había sido lavado con champú, pero poco más había cambiado. Era un laberinto de pequeñas oficinas en necesidad de pintura,
sin limpiar rigurosamente sobre una base regular, la decoración algo así como una oficina de admisión en una universidad
pública. Bannon afirmó la oficina anodino través del jefe mucho más grande de la suite de personal, e inmediatamente
requisado las placas blancas en las que tenía la intención de trazar los primeros cien días de la administración de Trump. Y de
inmediato comenzó a mover los muebles a cabo. Se trataba de no dejar lugar a que nadie se siente. No debía haber ninguna
reunión, por lo menos no hay reuniones donde la gente podía sentirse cómodo. discusión límite. Limitar el debate. Esta era la
guerra. Esta fue una sala de guerra.

Muchos de los que habían trabajado con Bannon en la campaña y en la transición poco notado un cierto cambio.
Habiendo alcanzado un objetivo, que era claramente a otro. Un hombre intenso, de pronto estaba en un nivel aún
más alto de concentración y determinación.

“¿Qué pasa con Steve?” Kushner comenzó a preguntar. Y luego, “¿Hay algo mal con Steve?” Y, por
último, “no entiendo. Estábamos tan cerca “.
Dentro de la primera semana, Bannon parecía haber guardado la camaradería de la Torre Trump, incluyendo una
disposición a hablar largo y tendido en cualquier hora y llegar a ser mucho más remota, si no inalcanzable. Fue “se centró en
mi mierda.” Fue simplemente hacer las cosas. Sin embargo, muchos sintieron que era hacer las cosas era más acerca de él
incubar parcelas en contra de ellos. Y, desde luego, entre sus notas de carácter básico, Steve Bannon fue un plotter. Huelga
antes de ser golpeada. Anticipar los movimientos de los demás sin receta médica antes de que puedan hacer sus
movimientos. Para él esto estaba viendo cosas por delante, se centra en una serie de objetivos. El primer objetivo fue la
elección de Donald Trump, el segundo de la dotación de personal del gobierno Trump. Ahora que estaba capturando el alma
de la Casa Blanca Trump, y comprendió lo que otros no lo hicieron aún: esto sería una competencia mortal.

* * *
En los primeros tiempos de la transición, Bannon había animado al equipo de Trump para leer David Halberstam de El mejor y

más brillante. ( Una de las pocas personas que parecen realmente haber tomado él para arriba en esta tarea de lectura era
Jared Kushner.) “Una experiencia muy conmovedora lectura de este libro. Esto hace que los personajes increíbles, claras
mundo y todo es verdad,”Bannon con entusiasmo.

Esto fue un poco personal de la marca-Bannon se aseguró a exhibir el libro a muchos de los periodistas liberales que estaba
cortejando. Pero también estaba tratando de hacer un punto, una muy importante teniendo en cuenta la naturaleza descuidada de
protocolos de personal del equipo de transición: tener cuidado de que usted contrata.

El libro de Halberstam, publicado en 1972, es un esfuerzo tolstoyana entender cómo grandes figuras del
mundo académico, intelectual y militar que había servido durante los años de Kennedy y Johnson habían
comprendido mal tan gravemente la naturaleza de la guerra de Vietnam y manejado mal su persecución. El

mejor y más brillante Era una advertencia acerca de la creación de 1960, el precursor del establecimiento que
Trump y Bannon eran ahora tan agresivamente desafiante.

Pero el libro también sirve como una guía reverencial al establecimiento. Para la generación de 1970 de los futuros expertos
en política, los aspirantes a líderes mundiales, y los periodistas de la Ivy League con el objetivo de grande-tiempo-carreras pesar
de que era la generación de Bannon, que estaba muy lejos, fuera de esta círculo- élite auto-seleccionados El mejor y más brillante era
un manual sobre las características de poder de Estados Unidos y las rutas a ella. No sólo las escuelas de derecho y fondos
adecuados, a pesar de que, también, pero las actitudes, conceptos, el afecto y el lenguaje que sería más conducente a encontrar
su camino en la estructura de poder de Estados Unidos. Muchos vieron el libro como un conjunto de prescripciones sobre cómo
salir adelante, en lugar de, como está previsto, lo que no debe hacer cuando estás delante. El mejor y más brillante describe las
personas que deberían estar en el poder. Una universidad en edad de Barack Obama fue herido con el libro, al igual que la beca
Rhodes Bill Clinton.

El libro de Halberstam define el aspecto y la sensación del poder de la Casa Blanca. Su lenguaje, resonante e
imponente y, a menudo, boffo pomposo, había establecido el tono para el próximo medio siglo del periodismo presidencial
oficial. Incluso los inquilinos escandalosas o fallidos de la Casa Blanca fueron tratados como figuras únicas que se habían
levantado a las mayores alturas después de dominar un proceso político darwiniana. Bob Woodward, que ayudó a traer
abajo Nixon

- y quien se convirtió en una figura de indiscutible presidencial mythmaking-escribió un largo estante de libros en los
que incluso las acciones presidenciales más equivocadas parecían parte de una marcha de época de máxima
responsabilidad y toma de decisiones-vida o muerte. Sólo el lector más duros de corazón no sería entretener a un sueño
en el que él o ella no era parte de este desfile impresionante.

Steve Bannon era un soñador tales.

* * *
Pero si Halberstam define el talante presidencial, Trump desafió-y la contaminaron. Ni un solo atributo lo
colocaría creíble en el círculo venerado de carácter presidencial estadounidense y el poder. Lo cual era, en una
curiosa inversión de la premisa del libro, justo lo que crea oportunidades de Steve Bannon.

La menos probable candidato presidencial, más probable, y, a menudo, sin experiencia, sus ayudantes son, es decir, un
candidato improbable pueden atraer ayudantes solamente improbables, como los que probablemente van a los candidatos más
probables. Cuando un candidato poco probable gana y como extraños se vuelven cada vez más el sabor del mes cada cuatro
años, lo más probable es un candidato poco probable para ser elegido, cada vez más personas peculiares llenan la Casa
Blanca. Por supuesto, un punto sobre el libro Halberstam y sobre la campaña Trump fue que los jugadores hacen más
evidentes errores graves, también. Por lo tanto, en el relato del triunfo, los jugadores poco probable ahora fuera del
establecimiento tienen el verdadero genio.

Sin embargo, pocos han sido más improbable que Steve Bannon.

A los sesenta y tres, Bannon tomó su primer trabajo formal en la política cuando se unió a la campaña de Trump.
Jefe estratega de su título en la nueva administración, fue su primer trabajo no sólo en el gobierno federal, pero en el
sector público. ( "¡Estratega!" mofó Roger Stone, quien, antes de Bannon, había sido uno de los principales estrategas de
Trump.) Aparte del propio Trump, Bannon fue sin duda la persona más anciana sin experiencia nunca a trabajar en la
Casa Blanca.

Fue una carrera escamosa que lo trajo hasta aquí.

escuela católica de Richmond, Virginia. A continuación, una universidad local, Virginia Tech. Luego de siete años en la
Marina, un teniente de guardia barco y luego en el Pentágono. Durante el servicio activo, obtuvo una maestría en la Escuela de
Servicio Exterior de Georgetown, pero luego se lava de su carrera naval. A continuación, un MBA de Harvard Business School.
Luego de cuatro años como banquero de inversión en Goldman Sachs, sus últimos dos años se centra en la industria de los
medios en Los Ángeles, pero no elevarse por encima de una posición de nivel medio.

En 1990, a la edad de treinta y siete años, Bannon entró itinerante entre-preneurhood bajo los auspicios de Bannon & Co., una
firma de asesoría financiera a la industria del entretenimiento. Esto era algo de compañía fantasma de un estafador, poner un
anuncio en una industria con un pequeño centro de éxito y anillos concéntricos que irradian hacia fuera de la creciente, aspirante,
cayendo, y en su defecto luchadores. Bannon & Co., bordeando la caída, no, hecho que a los aspirantes mediante el aumento de
pequeñas cantidades de dinero para proyectos de cine independiente, ninguno en un éxito.

Bannon fue más bien una película figura sí mismo. Un tipo. Alcohol. malos matrimonios. Efectivo atado en un
negocio donde la medida del éxito es excesos de riquezas. Siempre intrigante. Jamás defraudado.

Para un hombre con un fuerte sentido de su propio destino, tendía a ser un poco desapercibida. Jon

Corzine, ex jefe de Goldman y futuro senador de los Estados Unidos y gobernador de Nueva Jersey, subiendo la Goldman
ocupa cuando Bannon fue en la firma, no estaba al tanto de Bannon. Cuando Bannon fue nombrado jefe de la campaña
Trump y se convirtió en una prensa durante la noche de sensaciones o de interrogación márgenes de sus credenciales
incluyen repente una historia enrevesada sobre cómo Bannon & Co. habían adquirido una participación en el programa de
mega éxito
Seinfeld y por lo tanto sus veinte años de carrera de los beneficios residuales. Pero ninguno de los Seinfeld directores, creadores o
productores parecen nunca haber oído hablar de él.
Mike Murphy, el consultor de medios republicano que dirigía PAC de Jeb Bush y se convirtió en una figura destacada movimiento
anti-Trump, tiene el recuerdo vago de los servicios de búsqueda de relaciones públicas de Bannon de la firma de Murphy para una película
Bannon estaba produciendo una década atrás. “Me han dicho que estaba en la reunión, pero sinceramente no puedo conseguir una foto
de él.”

los Neoyorquino revista, que habita en el Bannon enigma que básicamente traduce a:? ¿Cómo es que los medios de
comunicación ha sido casi totalmente inconsciente de alguien que de repente entre las personas más poderosas en el gobierno
-tried de rastrear sus pasos en Hollywood y en gran parte fracasado en encontrarlo. los El Correo de Washington rastreado sus
muchas direcciones a ninguna conclusión clara, excepto una sugerencia de un posible fraude delito menor de votantes.

En los midnineties, se inserta a sí mismo en un papel significativo en la Biosfera 2, un proyecto financiado por
copiosamente Edward Bass, uno de los herederos de la familia de aceite bajo, sobre el mantenimiento de la vida en el
espacio, y doblado por Hora una de las cien peores ideas de la locura-un siglo del hombre rico. Bannon, tener que buscar sus
oportunidades en situaciones de peligro, entró en el proyecto en medio de su colapso sólo para provocar una mayor
descomposición y litigios, incluyendo cargos de acoso y vandalismo.

Después del desastre de la Biosfera 2, participó en el aumento de la financiación para un esquema virtual de
moneda (MMORPG, o MMO) que es Internet Gaming Entertainment (IGE). Esta era una compañía sucesora de Digital
Entertainment Network (DEN), un agotamiento de las puntocom, cuyos directores incluida la ex estrella infantil Brock
Pierce ( Somos los mejores) que pasó a ser el fundador de IGE, pero luego fue expulsado. Bannon se puso en como
CEO, y la compañía fue incluida por litigios interminables.

La angustia es un juego de negocio oportunista. Pero un poco de malestar es mejor que otros. Los tipos de situaciones
disponibles a Bannon involucrados gestión de conflictos, maldad, y la relativa falta de esperanza en la gestión esencia y tomar un
pequeño beneficio en la disminución de dinero en efectivo. Es una vida en los márgenes de personas que están haciendo una
mejor vida. Bannon seguía tratando de hacer una matanza, pero nunca encontró el punto dulce matar.

La angustia es también un juego de contraria. Y partes de impulso-iguales del contraria insatisfacción personal, el
resentimiento en general, y jugador de instinto, comenzó a alimentar cada vez con más fuerza Bannon. Parte de los
antecedentes para su impulso contraria yacía en una familia católica irlandesa unión, las escuelas católicas, y tres
matrimonios infelices y malas divorcios (periodistas haría que la mayor parte de las recriminaciones en las solicitudes de
divorcio de su segunda esposa).

No hace mucho tiempo, Bannon podría haber sido una figura reconocible moderna, una especie de antihéroe romántico, un
ex-militar y hasta-de-el-trabajo de clase chico, esforzándose, a través de los matrimonios múltiples y diversas carreras, para que
sea, pero sin encontrar mucha comodidad en el mundo establecimiento, con ganas de ser parte de ella y con ganas de hacerlo
estallar al mismo tiempo- un personaje de Richard Ford o John Updike, o Harry Crews. La historia de un hombre americano. Pero
ahora estas historias han cruzado una línea política. La historia del hombre americano es una historia de la derecha. Bannon
encontró sus modelos en infighters políticos como Lee Atwater, Roger Ailes, Karl Rove. Todos eran personajes estadounidenses
más grandes que la vida que luchan contra la conformidad y la modernidad, disfrutando maneras de violar sensibilidades liberales.

El otro punto es que Bannon, sin embargo inteligente y carismática, incluso, por mucho que exaltó la virtud de ser
un “tipo stand-up”, no era necesariamente un buen tipo. Varias décadas como un empresario agarrar sin una historia de
éxito satisfactorio no suaviza el ajetreo de estafador. Uno de los competidores en el negocio de los medios
conservadores, al tiempo que reconoce su inteligencia y la ambición de sus ideas, también señaló: “Es malo,
deshonesto, e incapaces de cuidar de otras personas. Sus ojos se mueven alrededor como él siempre está en busca de
un arma con la cual porra o cobran demasiado “.

medios conservadores adaptarse no sólo a su enojado, contraria, y romana lado católico, pero tenía pocas barreras de entrada
de los medios de comunicación liberales, por el contrario, con sus jerarquías corporativas, era mucho más difícil de penetrar. Lo que
es más, los medios de comunicación conservadores es una categoría de mercado objetivo altamente lucrativo, con los libros (a
menudo dominan las listas de ventas), vídeos y otros productos disponibles a través de vías de ventas directas que pueden eludir los
canales de distribución más caros.

En la década de 2000, Bannon se convirtió en un proveedor de productos y medios de comunicación
conservadores libros. Su socio en esta empresa fue David Bossie, el panfletario e investigador comité del Congreso de
la extrema derecha en el asunto Whitewater de los Clinton, que se uniría a él como subdirector de campaña en la
campaña de Trump. Bannon se reunió Breitbart News fundador Andrew Breitbart en una proyección de uno de los
documentales Bannon-Bossie En la cara del mal ( facturado como “cruzada de Ronald Reagan para destruir los sistemas
políticos más tiránicos y depravados el mundo haya conocido”), que a su vez dio lugar a una relación con el hombre
que ofreció Bannon la última oportunidad: Robert Mercer.

* * *
En este sentido, Bannon no era tanto un empresario de la visión o incluso la disciplina de negocios, que estaba
más simplemente siguiendo el dinero o tratando de separar a un tonto de su dinero. Él no podría haber hecho
mejor que Bob y Rebekah Mercer. Bannon centró sus talentos empresariales en convertirse en cortesana,
Svengali, y asesor de inversión política a padre e hija.

La suya era una misión quijotesca conscientemente. Que dedicarían grandes sumas de dinero -aunque todavía es sólo una pequeña
parte de muchos de Bob Mercer mil millones-para tratar de construir un radical libre mercado,

gobierno pequeño, la educación en casa, antiliberal, patrón oro, a favor de la pena de muerte, contra los musulmanes, pro-cristiana,
monetarista, los derechos civiles contra el movimiento político en los Estados Unidos.

Bob Mercer es un quant definitiva, un ingeniero que diseña algoritmos de inversión y se convirtió en un co-CEO de
uno de los fondos de cobertura de más éxito, Renaissance Technologies. Con su hija, Rebeca, Mercer estableció lo que
es en efecto un movimiento Tea Party privada, cualquiera que sea auto-financiación Tea Party o proyecto alt-derecha
tomaron su fantasía. Bob Mercer es casi no verbal, que le mira con una mirada muerta y, o bien no hablar u ofrecer la
respuesta mínima. Tenía un piano de cola Steinway en su yate; después de invitar a amigos y colegas en el barco,
pasaba el tiempo tocando el piano, totalmente desvinculados de sus invitados. Y sin embargo, sus creencias políticas,
en la medida en que se podían discernir, fueron generalmente similares a Bush, y sus discusiones políticas, en la
medida en que se podía conseguir que sea sensible, eran sobre temas relacionados con el juego terrestre y la
recolección de datos. Fue Rebekah Mercer, que había enlazado con Bannon, y cuya política era severa, inflexible, y
doctrinario-que define la familia. “Ella ... como Whoa, ideológicamente no hay ninguna conversación con ella,” dijo un
alto miembro del personal de la Casa Blanca, Trump.

Con la muerte de Andrew Breitbart en 2012, Bannon, en esencia, la celebración de la sustitución de la inversión
Merciére en el sitio, se hizo cargo del negocio Breitbart. Él aprovechó su experiencia de juego en el uso de Gamergate-un
movimiento precursor de alt-derecha que se unió alrededor de una antipatía hacia, y el acoso de las mujeres que trabajan
en la industria del juego en línea a construir enormes cantidades de tráfico a través de la viralidad de los memes políticos.
(Después de horas una noche en la Casa Blanca, Bannon podría argumentar que él sabía exactamente cómo construir un
Breitbart para la izquierda. Y tendría la ventaja clave porque “la gente de izquierda quieren ganar premios Pulitzer, mientras
que yo quiero ser Pulitzer!”)

Trabajar fuera de y viviendo en la casa de ciudad Breitbart alquilado en el Congreso, Bannon se convirtió en
uno del creciente número de notables figuras del Tea Party en Washington, consigliere Merciére. Pero una medida
aparente de su marginalidad era que su gran proyecto fue la carrera de Jeff Sesiones de “Beauregard”, el segundo
nombre de Sesiones, en el apodo cariñoso de Bannon y la evocación de la gente de la Confederación de corriente
en general, entre los menos y más peculiares en el Senado, Bannon quien trató de promover a la presidencia en
2012.

Donald Trump fue un paso hacia arriba y principios de la carrera de 2016, Trump se convirtió en el tótem Breitbart. (Muchas
de las posiciones de Trump en la campaña fueron tomadas de los artículos Breitbart le había impreso para él.) De hecho, Bannon
comenzó a sugerir a la gente que él, como Ailes había estado en Fox, era la verdadera fuerza detrás de su candidato elegido.

Bannon hizo no mucho cuestión la buena fe de Donald Trump, o comportamiento, o elegibilidad, debido, en
parte, Trump fue sólo su último hombre rico. El rico es un hecho fijo, que usted tiene que aceptar y tratar en un
mundo empresarial mundo -al menos un bajo nivel empresarial. Y, por supuesto, si Trump había tenido más firmes
buena fe, un mejor comportamiento,

y elegibilidad clara, Bannon no habría tenido su oportunidad.
Por más que una actividad marginal, invisible, de poca monta buscavidas Bannon había sido, una especie de
Elmore Leonard personaje se transformó repentinamente en el interior de la torre del triunfo, cargo que entró el 15 de
agosto, y para fines prácticos, no salir, a excepción de una unas horas una noche (y no todas las noches) en sus
alojamientos temporales centro de Manhattan, hasta el 17 de enero, cuando el equipo de transición se trasladó a
Washington. No hubo competencia en la Torre Trump por ser el cerebro de la operación. De las figuras dominantes en
la transición, ni Kushner, Priebus, ni Conway, y ciertamente no es el presidente electo, tenía la capacidad de expresar
cualquier tipo de percepción o narrativa coherente. Por defecto, todos tenían que mirar hacia el voluble aforística
caótico ingenioso, figura fuera de la manga,,, que era a la vez siempre presente en las instalaciones y que tenía, en un
atributo poco probable,

Y, en efecto, que, durante la campaña, que resultó ser capaces de aprovechar la operación Trump, por no
hablar de su desorden filosófica, a un solo punto de vista político: que el camino a la victoria fue un mensaje
económico y cultural de la clase obrera blanca en la Florida , Ohio, Michigan y Pensilvania.

* * *
Bannon recogido enemigos. Pocos alimentó su salvajismo y el rencor hacia el mundo republicano estándar-edición
tanto como Rupert Murdoch, entre otras cosas porque Murdoch había oído de Donald Trump. Fue uno de los
elementos clave de la comprensión de Bannon de Trump: la última persona Trump habló terminó con una enorme
influencia. Trump sería presumir que Murdoch siempre lo llamaba; Murdoch, por su parte, se quejaba de que no
podía conseguir Trump apagar el teléfono.

“Él no sabe nada acerca de la política estadounidense, y no tiene idea de que el pueblo estadounidense”, dijo
Bannon a Trump, siempre dispuesto a señalar que Murdoch no era un americano. Pero Trump no podía tener
suficiente de él. Con su amor de “ganadores” -y vio Murdoch como el último ganador Trump fue repentinamente
mal de su amigo Ailes como un “perdedor”.

Y sin embargo, en un aspecto mensaje de Murdoch ha gustado a Bannon. Después de haber conocido todos los presidentes
desde Harry Truman, como Murdoch tuvo frecuentes oportunidades para que apunte para calles y, conjeturó, ya que muchos jefes de
estado como cualquier persona que viva, Murdoch cree que entendía mejor que los hombres más jóvenes, incluso setenta años de
edad Trump, que política el poder fue fugaz. (Esta era, de hecho, el mismo mensaje que había impartido a Barack Obama.) Un
presidente en realidad sólo tenía, como máximo, seis meses para hacer un impacto en el público y establecer su agenda, y tendría
suerte de conseguir seis meses. Después de que se trataba de la extinción de incendios y luchando contra la oposición.

Este fue el mensaje cuya urgencia mismo Bannon había estado tratando de impresionar en una Trump menudo distraído.
De hecho, en sus primeras semanas en la Casa Blanca, una falta de atención

Trump ya estaba tratando de reducir su programa de reuniones, limitar sus horas en la oficina, y guarda sus hábitos
normales de golf.

visión estratégica de Bannon de gobierno era conmoción y pavor. Dominar en vez de negociar. Después de
haber soñado su camino hacia el poder burocrático último, no quería ver a sí mismo como un burócrata. Era de
un propósito más elevado y el orden moral. Él era un vengador. También fue, a su juicio, una persona de fiar.
Hubo un orden moral en la alineación de lenguaje y acción, si usted dijo que iba a hacer algo, lo haces.

En la cabeza, Bannon realiza una serie de acciones decisivas que no acaba de marcar primeros días de la nueva
administración, pero que quede claro que nada nunca más sería el mismo. A la edad de sesenta y tres años, que estaba en
un apuro.

* * *
Bannon había profundizado en la naturaleza de las órdenes ejecutivo-EOS. No se puede gobernar por decreto en los
Estados Unidos, excepto que realmente puede. La ironía aquí es que era la administración de Obama, con un Congreso
republicano recalcitrante, que había empujado el sobre EO. Ahora, en algo así como un juego de suma cero, las OE de
Trump desharía las OE de Obama.

Durante la transición, Bannon y Stephen Miller, ex ayudante de Sesiones que antes había unido a la
campaña Trump y luego convertirse en el asistente e investigador efectiva de Bannon, montan una lista de más
de doscientos OE para emitir en los primeros cien días.

Pero el primer paso en la nueva administración Trump tenía que ser la inmigración, en cierto punto de vista de Bannon.
Los extranjeros eran la manía ne plus ultra de Trumpism. Una cuestión a menudo desestimada como vivir con la sola
pista-mente-franja Jeff Sessions, fue uno de sus exponentes de mal humor, era firme creencia de Trump que mucha gente
había tenido hasta aquí con los extranjeros. Antes de Trump, Bannon había enlazado con sesiones sobre el tema. La
campaña Trump se convirtió en una oportunidad repentina para ver si realmente tenía nativismo piernas. Y luego, cuando
ganaron, Bannon entiende que podría haber ninguna duda sobre la declaración de su corazón y el alma etnocéntrica.

Para arrancar, era un tema que hizo locos liberales bat-mierda.

Laxamente las leyes de inmigración forzadas llegado al centro de la nueva filosofía liberal y, por Bannon, exponen su
hipocresía. En la visión del mundo liberal, la diversidad era un bien absoluto, mientras que Bannon cree que cualquier persona
razonable que no estaba completamente cegado por la luz liberal podría ver que las olas de inmigrantes llegaron con una carga
de problemas-Basta con mirar a Europa. Y estos fueron los problemas transmitidas por los liberales no cosseted sino por los
ciudadanos más expuestos en el otro extremo de la escala económica.

Estaba fuera de una cierta comprensión política instintiva o idiota sabio-como que Trump se había hecho de este tema
su propia, con frecuencia la observación, No había nadie un estadounidense

¿nunca más? En algunas de sus primeras salidas políticas, incluso antes de la elección de Obama en 2008, Trump habló
con asombro y resentimiento sobre las cuotas estrictas sobre la inmigración europea y la avalancha de “Asia y otros
lugares.” (Este diluvio, como liberales serían más rapidez a HECHO comprobar, fue, incluso, ya que había crecido,
todavía un flujo modesto.) Su enfoque obsesivo en el certificado de nacimiento de Obama fue, en parte, sobre el flagelo
de la extrañeza-cierta raza-hostigamiento no europeo. Quiénes eran esas personas? ¿Por qué estaban aquí?

La campaña veces compartió una gráfica impactante. Se mostró un mapa del país que refleja las tendencias migratorias
predominantes en cada estado desde hace cincuenta años-aquí fue una multitud de países, muchos países de Europa. Hoy
en día, el mapa equivalente mostró que todos los estados de los Estados Unidos estaba ahora dominada por la inmigración
mexicana. Esta era la realidad diaria del trabajador estadounidense, en opinión de Bannon, la creciente presencia de una
alternativa, la plantilla de descuento.

toda la carrera política de Bannon, tal como era, había estado en los medios políticos. Fue también en los medios de
comunicación que es Internet, medios gobernados por una respuesta inmediata. La fórmula Breitbart era tan appall los liberales
que la base era doblemente satisfecho, la generación de clics en un rebote de disgusto y deleite. Ha definido a sí mismo por la
reacción de su enemigo. El conflicto era los medios de cebo, por lo tanto, ahora, el chum política. La nueva política no era el
arte del compromiso, pero el arte de conflicto.

El verdadero objetivo era exponer la hipocresía de la visión liberal. De alguna manera, a pesar de las leyes, reglas y
costumbres, globalistas liberales habían empujado a un mito de más o menos abierta de inmigración. Fue un doble hipocresía liberal,
porque, en voz baja, la administración Obama había sido bastante agresivo en la deportación de extranjeros ilegales, excepto no le
diga a los liberales que.
“Las personas quieren que sus países de vuelta”, dijo Bannon. “Una cosa simple.”

* * *
Bannon significaba su EO despojar los conceptos liberales en un proceso ya no liberal. En lugar de tratar de lograr sus
objetivos con la menor cantidad de la figura liberal malestar de mantenimiento de las hojas en lugar-que buscaba más.

¿Por que lo harias? fue la pregunta lógica de cualquiera que haya visto la función superior de gobierno como evitar
conflictos.
Esto incluye la mayoría de la gente en la oficina. Los nuevos designados en su lugar en los organismos y
departamentos afectados, entre ellos la Seguridad Nacional y de Estado General John Kelly, el director de Seguridad
Nacional, llevarían a un resentimiento sobre el desorden causado por la inmigración EO-quería nada más que de un
momento a conseguir su equilibrio antes de que incluso podrían considerar nuevas políticas dramáticos y contenciosos.
Antiguo appointees- nombrados por Obama que todavía ocupaban rama más empleos ejecutivos encontró que-insondable
que la nueva administración saldría de su manera de tomar procedimientos que en gran medida ya existía, y para
reexpresar en incendiaria, de bandera roja, y los términos ad hominem, tales ese

liberales tendrían que oponerse a ellos.

La misión de Bannon fue para perforar la liberal-emperador-mundial-no lleva ropa de burbujas, en ninguna parte,
en su opinión, como ridículamente demostró como la negativa a ver los efectos colosalmente difíciles y costosos de la
inmigración incontrolada. Él quería obligar a los liberales a reconocer que los gobiernos liberales, incluso, hasta el
gobierno de Obama, se dedicaban a la política real de frenar la inmigración siempre obstaculizada por la negativa
liberal reconocer este esfuerzo.

El EO sería redactada para expresar remordimiento (o de Bannon) vista implacable de la administración. El
problema era, Bannon realmente no sabía cómo hacer las reglas y leyes de cambio de este. Esta limitación, Bannon
entiende, fácilmente podría ser utilizado para frustrar ellos. Proceso era su enemigo. Pero sólo lo hace-demonios con
la forma-y hacerlo de inmediato, podría ser una poderosa contramedida.

Sólo haciendo las cosas se convirtió en un principio Bannon, el antídoto para barrer el tedio y la resistencia
burocrática y establecimiento. Era el caos de simplemente hacer las cosas que las cosas se hacían realidad.
Excepto que, incluso si se supone que el no saber cómo hacer las cosas no importaba mucho si sólo les hizo,
todavía no estaba claro que iba a hacer lo que quería hacer. O bien, un corolario, porque nadie en la administración
Trump realmente sabía hacer nada, por lo tanto, no estaba claro lo que nadie hizo.

Sean Spicer, cuyo trabajo era, literalmente, para explicar qué hacía la gente y por eso, a menudo simplemente podría no- porque

nadie realmente tenía un trabajo, porque nadie podía hacer un trabajo.

Priebus, como jefe de personal, tuvo que organizar reuniones, horarios, y la contratación de personal; también
tenía que supervisar las funciones individuales de los departamentos de la oficina ejecutiva. Pero Bannon, Kushner,
Conway, y la hija del presidente en realidad no tenían responsabilidades específicas que podrían hacerlo hasta a
medida que avanzaban. Ellos hacían lo que querían. Ellos aprovechar el día si pudieran, incluso si realmente no sabía
cómo hacer lo que querían hacer.

Bannon, por ejemplo, incluso impulsado por su imprescindible sólo para hacer las cosas, no hizo uso de una computadora. No

pudo hacer nada? Katie Walsh preguntó. Pero esa era la diferencia entre grandes y pequeñas visiones. El proceso fue litera. La
experiencia fue el último refugio de los liberales, jamás derrotado por el cuadro grande. La voluntad de conseguir grandes cosas era
cómo se hacían las cosas grandes. “No se preocupe por las cosas pequeñas” era una muy buena esencia de Donald Trump's-y
Steve Bannon's-visión del mundo. “El caos fue la estrategia de Steve”, dijo Walsh.

Bannon consiguió Stephen Miller para escribir el EO inmigración. Miller, de cincuenta y cinco años de edad, atrapado en el
cuerpo de un treinta y dos años de edad, era un ex empleado Jeff Sessions, trajo a la campaña de Trump por su experiencia política.
Excepto que, aparte de ser un dedicado de extrema derecha conservadora, no estaba claro qué habilidades particular, acompañada
puntos de vista políticos de Miller. Se suponía que debía ser un redactor de discursos, pero si es así, él parecía estar restringida a
los puntos de bala e incapaz de construir oraciones. Se suponía que debía ser un asesor de política, pero sabía

poco acerca de la política. Se suponía que debía ser el intelectual casa, pero fue deliberadamente sin leer. Se suponía que
debía ser un especialista en comunicaciones, pero antagoniza casi todo el mundo. Bannon, durante la transición, lo envió
a la Internet para conocer y tratar de redactar el EO.

En el momento de su llegada a la Casa Blanca, Bannon estaba de espaldas-de-el sobre-orden ejecutiva sobre la
inmigración y su prohibición de viajar, una, la exclusión Trumpian barrido de la mayoría de los musulmanes de Estados Unidos,
sólo recortado a regañadientes hacia abajo, en parte al la insistencia de Priebus, a lo que en breve sería percibido como
simplemente draconianas.

En la manía para aprovechar el día, con una ausencia casi total de saber cómo, se siguieron los números de multitud
de inauguración de nuez y el discurso de la CIA loco, sin que casi nadie en el gobierno federal de haber visto o incluso
ser conscientes de ello, por un ejecutivo ordenar reformar la política de inmigración de Estados Unidos. Sin pasar por
abogados, los reguladores y las agencias y personal responsable de hacerla cumplir, Presidente-Trump con baja e
intensa voz de Bannon detrás de él, ofreciendo un torrente de información compleja con signo de lo que se puso delante
de él.

El viernes 27 de enero se firmó la prohibición de viajar y entró en vigor inmediata. El resultado fue una efusión
emocional de horror y la indignación de los medios liberales, el terror en las comunidades de inmigrantes, las
protestas tumultuosas en los principales aeropuertos, la confusión en todo el gobierno, y, en la Casa Blanca, una
inundación de conferencias, advertencias, y el oprobio de amigos y familiares . ¿Qué has hecho? ¿Sabe lo que está

haciendo? Usted tiene que deshacer este! Haya terminado incluso antes de empezar! Que está a cargo allí?

Pero Steve Bannon estaba satisfecho. No podía haber esperado para dibujar una línea más vivo entre las
dos Américas-Trump y liberals' y entre su Casa Blanca y la Casa Blanca habitada por los que aún no está
listo para quemar el lugar.
¿Por qué hacemos esto en un viernes cuando se golpearía los aeropuertos más difícil y llevar a cabo la mayoría de los
manifestantes? casi todo el personal de la Casa Blanca exigió saber.

“Errr ... por eso”, dijo Bannon. “De modo que los copos de nieve se presentaban en los aeropuertos y disturbios.” Esa fue
la manera de aplastar a los liberales: hacerlos loco y arrastrarlos a la izquierda.
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n el domingo después de la orden se emitió la inmigración, Joe Scarborough y su co-anfitrión en el programa de

MSNBC Mañana Joe, Mika Brzezinski, vino para el almuerzo en la Casa Blanca.

Scarborough es un ex congresista republicano de Pensacola, Florida, y Brzezinski es la hija de Zbigniew
Brzezinski, un alto asesor de la Casa Blanca Johnson y el asesor de Seguridad Nacional de Jimmy Carter. mañana Joe había
ido al aire en 2007 y ha desarrollado un número de seguidores entre Nueva York tipos políticos y medios de
comunicación. Trump era un devoto desde hace mucho tiempo.

Al principio de la campaña de 2016, con un cambio de liderazgo en NBC News, parecía probable que el espectáculo, sus
calificaciones caer, sería cancelada. Pero Scarborough y Brzezinski abrazaron su relación con Trump y se convirtió en uno de
los pocos medios de comunicación no sólo con una perspectiva positiva sobre él, pero que parecía conocer su pensamiento.
Trump se convirtió en un invitado frecuente llamadas en directo y el espectáculo una manera de hablar más o menos
directamente a él.

Era el tipo de relación Trump soñó: gente de los medios que lo tomaron en serio, hablaba de él a menudo,
solicitan sus puntos de vista, le proporcionaron el chisme, y vendidas al por menor los rumores les ofreció. El
efecto era hacerlos todos los iniciados juntos, que era exactamente donde quería ser Trump. A pesar de que la
marca a sí mismo como un político independiente, en realidad encontrarse en el exterior lo hirió.

Trump cree que los medios de comunicación, que él automotriz (en el caso de Scarborough y Brzezinski, ayudando a
mantener sus puestos de trabajo), le debían algo, y los medios de comunicación, dándole grandes cantidades de cobertura
gratuita, creían que les debía, con Scarborough y Brzezinski verse a sí mismos como algo parecido a asesores semioficiales, si
no los fijadores de políticas que lo había puesto en su trabajo.

En agosto, habían tenido una discusión pública, lo que resulta en el tweet de Trump: “Algún día, cuando las cosas se calmen,
voy a contar la historia real de @JoeNBC y su novia muy inseguro desde hace mucho tiempo, @morningmika. Dos payasos!”, Pero
polainas de Trump a menudo terminaban en una tácita

la admisión, sin embargo, a regañadientes, de beneficio mutuo, y en poco tiempo estaban de nuevo en términos cordiales nuevo.

A su llegada a la Casa Blanca, el noveno día de su presidencia, Trump con orgullo les mostró en la Oficina Oval
y se desinfla momentáneamente cuando Brzezinski dijo que había estado allí muchas veces antes con su padre, a
partir de los nueve años. Trump les mostró algunos de los objetos de interés y, con impaciencia, su nuevo retrato de
Andrew Jackson-presidente quien Steve Bannon había tomado la figura totémica de la nueva administración.

“Entonces, ¿cómo cree que la primera semana ha ido?” Trump pidió a la pareja, en un excelente estado de ánimo, la búsqueda de la
adulación.

Scarborough, desconcertado por jauntiness de Trump en la cara de las protestas se extienden por la nación, puso reparos y
luego dijo: “Bueno, me encanta lo que hizo con US Steel y que había llegado a los chicos del sindicato en la Oficina Oval.” Trump
se había comprometido a utilizar el acero fabricado en Estados Unidos en las tuberías de Estados Unidos y, en un toque Trump, se
reunió en la Casa blanca con los representantes sindicales de los sindicatos de metal para la construcción y la hoja y luego los
invitó de nuevo a la Oficina Oval, algo Trump insistió Obama nunca lo hizo.

Pero Trump presionó su pregunta, dejando Scarborough con la sensación de que en realidad nadie había dicho Trump
que había tenido una muy mala semana. Bannon y Priebus, deambulando dentro y fuera de la oficina, en realidad podría
haberlo convencido de que la semana había sido un éxito, pensó Scarborough.

Scarborough luego se aventuró su opinión de que la orden de inmigración podría haber llevado mejor y que, en
definitiva, parecía como un período difícil.

Trump, sorprendido, se sumergió en un largo monólogo sobre lo bien que se había ido, contando Bannon y
Priebus, con una carcajada, “Joe no creo que tuvimos una buena semana.” Y volviéndose a Scarborough:
“Podría haber invitado Hannity!”
En el almuerzo-peces, que no come-Jared Brzezinski e Ivanka se unieron al presidente y Scarborough y Brzezinski.
Jared había convertido en todo un hombre de confianza de Scarborough y continuaría suministrando Scarborough con
una vista interior de la Casa Blanca, que es, con fugas a él. Scarborough, posteriormente, se convirtió en un defensor de
la posición de la Casa Blanca y la opinión de Kushner. Pero, por ahora, tanto el hijo-en-ley y su hija fueron sometidos y
deferente como Scarborough y Brzezinski conversó con el presidente, y el presidente- tomar más de las veces de aire
como de costumbre, exponía.

Trump siguió arrojando por las impresiones positivas de su primera semana y Scarborough volvió otra vez a su
elogio de manejo de la dirección del sindicato de acero de Trump. En ese momento, Jared intervino para decir que llegar
a los sindicatos, un electorado democrático tradicional, era obra de Bannon, que este era “el camino Bannon.”

“Bannon?”, Dijo el presidente, saltando sobre su hijo-en-ley. “Eso no fue idea de Bannon. Esa fue mi idea. Es la
forma Trump, no de la manera Bannon “.

Kushner, cóncava en marcha, se retiró de la discusión.

Trump, cambiando el tema, dijo a Scarborough y Brzezinski, “¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué está
pasando?”Él se refería a su relación en secreto no tan secreto.
Scarborough y Brzezinski dijo todo todavía era complicado, y no pública, oficialmente, pero era bueno y
todo lo que se estaba resuelto.

“Ustedes deberían de casarse”, pinchó Trump.
"¡Puedo casarme contigo! Soy un ministro de internet Unitaria,”Kushner, de lo contrario un Judio ortodoxo, dijo de repente.

“¿Qué?”, Dijo el presidente. "¿De qué estás hablando? ¿Por qué querrían tú para casarse con ellos cuando yo podría
casarse con ellos? Cuando podrían estar casados por el presidente! En Mar-a-Lago!”

* * *
Casi todo el mundo aconseja Jared no tomar el trabajo interno. Como miembro de la familia, que iba a mandar extraordinaria
influencia desde una posición que nadie podía desafiar. A modo de información privilegiada, un miembro del personal, no sólo
podría ser impugnada su experiencia, pero mientras que el propio presidente no puede sin embargo ser expuesto, un miembro de
la familia en el personal sería donde los enemigos y críticos podrían empezar con bastante eficacia astillado de. Además, en el
interior del ala oeste de Trump, si tuviera un título, es decir, que no sea hijo-en-ley-gente seguramente va a querer tomar de ti.

Tanto Jared e Ivanka escucharon este consejo-de entre otros se trataba del hermano de Jared, Josh, haciendo
doblemente este caso no sólo para proteger a su hermano, sino también por su antipatía a Trump, pero tanto, equilibrar
el riesgo contra la recompensa, la ignoró. el propio Trump animó diversas maneras su hijo-en-ley y su hija en sus
nuevas ambiciones y, como montar su entusiasmo, trató de expresar su escepticismo, mientras que al mismo tiempo,
diciendo a otros que él no podía hacer nada para detenerlos.

Por Jared e Ivanka, como realmente para todos los demás en la nueva administración, bastante incluido el
presidente, este fue un giro al azar y loco de la historia de tal manera que ¿cómo no aprovecharla? Fue una decisión
conjunta de la pareja, y, en cierto sentido, un trabajo conjunto. Jared e Ivanka habían hecho un acuerdo serio entre sí
mismos: si en algún momento en el futuro llegó el tiempo, ella sería la de correr para presidente (o el primero de ellos
para hacer la foto). La primera mujer presidente, Ivanka entretenido, no sería Hillary Clinton, sería Ivanka Trump.

Bannon, que había acuñado la fusión Jarvanka ahora en el uso cada vez mayor, se horrorizó cuando trato de
la pareja se informó a él. “No dijeron eso? Detener. Oh vamos. Que en realidad no dicen eso? Por favor, no me
digas eso. Oh Dios mío."

Y la verdad era que, al menos, para entonces Ivanka tendría más experiencia que casi

cualquier otra persona que ahora sirve en la Casa Blanca. Ella y Jared, o Jared, pero por inferencia ella,
también, estaban en vigor el verdadero jefe de personal o duda tanto un jefe de personal como Priebus o
Bannon, todos ellos que depende directamente del presidente. O, aún más al punto de organización, Jared
y Ivanka tenían una posición totalmente independiente en el interior del ala oeste. Un estado súper. A
pesar de que Priebus y Bannon trataron, sin embargo diplomáticamente, para recordar a la par de los
procedimientos de personal y decoro, que a su vez recordar a los líderes del ala oeste de sus prerrogativas
primordiales primera familia. Además, el presidente había entregado inmediatamente Jared la cartera de
Oriente Medio, convirtiéndolo en uno de los jugadores internacionales significativas en la administración de
hecho, en el mundo. En las primeras semanas,

razón más convincente de Kushner para entrar en la Casa Blanca era el “apalancamiento”, por lo que se refería
proximidad. Mucho más allá de la condición de estar dentro del círculo familiar, cualquiera que tuviera proximidad con el
presidente tenía el apalancamiento, la mayor proximidad al mayor apalancamiento. el propio Trump se podía ver como
una especie de oráculo de Delfos, sentado en su lugar y tirar pronunciamientos que tuvieron que ser interpretado. O como
un niño lleno de energía, y quien podría aplacar o distraer a él se convirtió en su favorito. O como el dios del sol (que es
efectivamente cómo se veía a sí mismo), el centro absoluto de la atención, prescindiendo favor y delegar el poder, lo que
podría, en cualquier momento, ser retirada. La dimensión añadida fue que este dios del sol tenía poco cálculo. Su
inspiración existía en el momento, por lo tanto, una razón más para estar allí con él en el momento. Bannon, por su parte,
unido a Trump para la cena cada noche, o por lo menos puesto a disposición uno licenciatura allí por la otra licenciatura
eficaz. (Priebus observaría que, en principio todo el mundo sería tratar de ser parte de estas cenas, pero dentro de unos
meses, se había convertido en un deber tortuoso que debe evitarse.)

Parte de cálculo de Jared y de Ivanka sobre el poder relativo y la influencia de un trabajo formal en el ala oeste
frente a una función de asesoramiento exterior era el conocimiento de que influir Trump se requiere para ser todo.
De llamada de teléfono para llamadas y el teléfono de su día, más allá organizado reuniones, fue casi en su
totalidad las llamadas de teléfono que podrían perderlo. Las sutilezas aquí eran inmensos, porque aunque a
menudo lo más influenciada por la última persona que habló, que en realidad no escucha a nadie. Por lo tanto, no
era tanto la fuerza de un argumento individuo o petición que le movió, sino más justa presencia de alguien, la
conexión de lo que pasaba por su mente, ya pesar de que era una persona de muchas obsesiones, gran parte de lo
que estaba en su mente había vista a quien él estaba con sus puntos de vista y no fijo.

En última instancia Trump puede no ser tan diferente en su solipsismo fundamental de cualquier persona de gran
riqueza que ha vivido la mayor parte de su vida en un entorno muy controlado. Sin embargo, una clara diferencia era
que había adquirido casi ningún tipo formal de la disciplina sociales-que ni siquiera podía tratar de imitar el decoro. En
realidad no podía conversar, por ejemplo, no en el sentido de compartir la información, o de una conversación de ida y
vuelta equilibrada. Él no escuchó en particular a lo que se dijo a él, ni particularmente considera lo que él

dijo en respuesta (una razón por la que era tan repetitiva). Tampoco trató a cualquier persona con cualquier tipo de
cortesía básica o fiable. Si quería algo, su enfoque podría ser agudo y atención de lujo, pero si alguien quería algo de
él, tendía a volverse irritable y rápidamente perdió el interés. Exigió que le presta atención, a continuación, decidió que
eras débil para arrastrarse. En cierto sentido, era como un actor instintivo, cuidado en exceso, y un enorme éxito.
Todo el mundo era o bien un lacayo que hicieron su oferta o de un funcionario de alto rango de la película tratando de
convencer a cabo su atención y el rendimiento, y para hacer esto sin hacer enojar o petulante.

La recompensa fue su entusiasmo, rapidez, espontaneidad, y -si se apartó por un momento desde el foco sin parar en
sí mismo, un sentido a menudo incisiva de las debilidades de sus oponentes y un sentido de sus deseos más profundos.
La política fue obstaculizado por el incrementalismo, de la gente que sabe demasiado que fueron derrotados por todas las
complejidades y los intereses en conflicto antes de que comenzaran. Trump, sabiendo poco, podría, Trumpers tratado de
creer, dar una nueva esperanza excéntrica al sistema.

Jared Kushner en un período muy corto de tiempo y no menos de un seguro cruzado desde el punto de vista
democrático estándar en el que se crió, a un acólito de Trumpism, desconcertante muchos amigos y, además, su
propio hermano, cuya-había años compañía, Oscar, financiado con el dinero Kushner familiar, estaba destinado a
ser un duro golpe por la derogación de Obamacare.

Esta conversión aparente fue en parte el resultado de la insistente y carismático tutoría, una especie de
compromiso en la vida real con las ideas de flexión mundo que habían escapado Kushner, incluso en Harvard de
Bannon. Y fue ayudado por sus propios resentimientos hacia las élites liberales a quien había tratado de cancha con
su compra de la New York Observer, un esfuerzo que habían fracasado terriblemente. Y fue, una vez que se aventuró
en la campaña electoral, por tener que convencerse de que cerca al absurdo todo tenía sentido, que Trumpism era
una especie de realpolitik sentimental que mostraría a todo el mundo al final. Pero, sobre todo, era que habían
ganado. Y estaba decidido a no mirar a caballo regalado en la boca. Y, todo lo que estaba mal por Trumpism, se
había convencido a sí mismo, se podría ayudar a solucionar.

* * *
Trump tanto como podría haber sorprendido a él, desde hace muchos años, que había humorada más de lo
abrazó-Kushner era de hecho más bien como su padre-en-ley. El padre de Jared, Charlie, dio a luz un inquietante
parecido con el padre de Donald, Fred. Tanto los hombres dominaban a sus hijos, y lo hicieron tan completamente que sus
hijos, a pesar de sus demandas, se convirtieron dedicado a ellos. En ambos casos, se trataba de cosas extrema:
beligerantes, sin concesiones, y los fuertes que crean descendencia sufridos que fueron expulsados de lograr la
aprobación de su padre. (Hermano de Trump mayor, Freddy, en su defecto en este esfuerzo, y, por muchos informes,
homosexuales, bebió hasta la muerte;. Murió en 1981 a los cuarenta y tres años de edad) En las reuniones de negocios,
los observadores serían desconcertado que Charlie y Jared Kushner

invariablemente se saludaron con un beso y que el adulto Jared llamó a su padre papá.
Ni Donald ni Jared, sin importar sus padres dominantes, entraron en el mundo con humildad. La inseguridad se
calmó por el derecho. Ambos fuera de forasteros que estaban deseosos de demostrar su valía o reclamar que le
corresponde en Manhattan (Kushner de Nueva Jersey, Trump de Queens), que fueron vistos en gran parte como
presuntuosa, presumida y arrogante. Cada cultiva un efecto suave y que pudieran aparecer más cómico que elegante. Ni,
por elección, ni la conciencia, podría parecer para escapar de su privilegio. “Algunas personas que son muy privilegiados
son conscientes de ello y lo guardó; Kushner no sólo parecía en cada gesto y la palabra para enfatizar su privilegio, sino
que además no sea consciente de ello “, dijo un ejecutivo de medios de Nueva York que se ocupó de Kushner. Tanto los
hombres no estaban fuera de su círculo de privilegio. El principal desafío que ellos mismos establecieron era entrar más
en el círculo privilegiado. ascenso social era su trabajo.

El enfoque de Jared era a menudo en los hombres mayores. Rupert Murdoch pasó una cantidad sorprendente de tiempo con Jared, que
buscó el asesoramiento de la mayor magnate de los medios sobre el negocio de los medios de comunicación

- el cual el joven se determinó de penetrar. Kushner hizo la corte a largo Ronald Perelman, el multimillonario financiero
y el artista toma de control, que más tarde sería el anfitrión de Jared y Ivanka en su sinagoga privada en días sagrados
judíos. Y, por supuesto, Kushner cortejó el propio Trump, que se convirtió en un fan de la joven y fue inusualmente
tolerante acerca de la conversión de su hija al judaísmo ortodoxo al que se convirtió en un siguiente paso necesario hacia
el matrimonio. Del mismo modo, Trump como un hombre joven había cultivado cuidadosamente una serie de mentores
mayores, incluyendo Roy Cohn, el abogado extravagante y fijador que había servido como mano derecha a la cebo rojo
senador Joe McCarthy.

Y luego estaba el duro hecho de que el mundo de Manhattan y en particular de su voz viva, los medios de comunicación,
parecía rechazar cruelmente. Los medios de comunicación desde hace mucho tiempo encendidos Donald Trump como un
aspirante y ligero, y lo descartaron para ese último pecado de todos modos, el último pecado en los términos de tratar de ganarse
el favor de los medios de comunicación demasiado. Su fama, tal como era, en realidad fue revertir fama era famoso por ser
famoso. Era fama broma.

Para entender el desaire medios de comunicación, y sus múltiples niveles de ironía, no hay mejor lugar para buscar que el New

York Observer, los medios de comunicación y la sociedad semanal Manhattan que Kushner compró en 2006 por $ 10 millones
por casi todos estimar $ 10 millones más de lo que valía.

* * *
los New York Observer era, cuando se lanzó en 1987, la fantasía de un hombre rico, los medios de comunicación tanto
fracasado a menudo se ofrecen. Era una crónica semanal anodino del Upper East Side, el barrio más rico de Nueva
York. Su presunción era tratar a este barrio como una pequeña ciudad. Pero nadie hizo caso. Su patrón frustrado, Arthur
Carter, quien hizo su dinero en la primera generación de consolidaciones de Wall Street, se introdujo a Graydon Carter
(sin

relación), que había comenzado Espiar revista, una imitación de Nueva York de la publicación satírica británica Private Eye. Espiar fue
parte de un conjunto de 1980 publicaciones- Manhattan, Inc., un relanzado Vanity Fair, y Nueva York- obsesionado con los nuevos
ricos y lo que parecía ser un momento de transformación en Nueva York. Trump era a la vez símbolo de la línea de golpe y para
esta nueva era del exceso y la celebridad y la celebración de esas cosas de los medios. Graydon Carter se convirtió en el editor
de la New York Observer en 1991 y no sólo reorientado la semana en la cultura de mucho dinero, pero esencialmente hecho una
hoja de consejos para los medios de escribir sobre la cultura los medios de comunicación, y para los miembros de la cultura de
mucho dinero que quería estar en los medios de comunicación. No hay nunca pueden haber sido una publicación tal
auto-consciente y auto-referencial como el New York Observer.

Como Donald Trump, junto con muchos otros de esta calaña nueva rica, se pretende obtener por los medios de Murdoch

New York Post fue el grabador de corte efectiva de esta nueva hambriento de publicidad aristocracia- la New York Observer cubierto
el proceso de él siendo cubierta. La historia de Trump fue la historia de cómo él trató de hacerse una historia. Era descarado,
cursi, e instructivo: si estaban dispuestos a arriesgar la humillación, el mundo podría ser el suyo. Trump se convirtió en el
correlato objetivo para el aumento del apetito por la fama y notoriedad. Trump llegó a creer que entendía todo lo relacionado
con los medios de comunicación que lo que necesita saber, qué pretexto que necesita para mantener, qué tipo de
información que podría resultar rentable, lo que se encuentra le puede decir, lo que está por los medios de comunicación
espera que le diga. Y los medios de comunicación llegaron a creer que sabía todo sobre Trump sus tocadores, delirios y
mentiras, y los niveles, desconocido, a lo que se rebajaría para cada vez más atención de los medios.

Graydon Carter pronto utilizó el New York Observer como su trampolín para Vanity Fair

- donde, a su juicio, podría tener acceso a un mayor nivel de celebridad que Donald Trump. Carter fue
seguido en el Observador en 1994 por Peter Kaplan, un editor con un elevado sentido de la ironía posmoderna
y el tedio.
Trump, en la narración de Kaplan, de repente adquirió una nueva personalidad. Mientras que antes había sido el símbolo de
éxito y burlado por ello, ahora se convirtió en un desplazamiento del espíritu de la época (y de tener que refinanciar una gran
cantidad de la deuda), un símbolo del fracaso y burlado por ello. Este fue un cambio complicado, no sólo tienen que ver con Trump,
sino de cómo los medios de comunicación fue viendo ahora mismo. Donald Trump se convirtió en un símbolo de la propia auto-odio
de los medios de comunicación: el interés y la promoción de Donald Trump fue un cuento moral sobre los medios de comunicación.
Su fin último era el pronunciamiento de Kaplan que Trump no sea cubierta más porque todas las historias sobre Donald Trump se
había convertido en un cliché.

Un aspecto importante de Kaplan New York Observer y su auto-consciente de béisbol dentro de los medios de comunicación era que
el papel se convirtió en la escuela principal para una nueva generación de reporteros de los medios que inundan cada otra publicación en
Nueva York, como el propio periodismo se convirtió cada vez más consciente de sí mismo y auto-referencial. Para todos los que trabajan
en los medios de comunicación en Nueva York, Donald Trump representado a la pena máxima de trabajo en los medios de comunicación
en Nueva York: puede que tenga que escribir sobre Donald Trump. No escribir sobre él, o desde luego no tomar

él a su valor nominal, se convirtió en una postura moral.

En 2006, después de Kaplan había editado el documento durante quince años, Arthur Carter vendió la

Observador -que nunca había obtenido un beneficio a la continuación de veinticinco años de edad, Kushner, un desconocido heredera
de bienes raíces interesados en ganar estatura y notoriedad en la ciudad. Kaplan ahora estaba trabajando para alguien veinticinco años
menor que él, un hombre que, irónicamente, era precisamente el tipo de arriviste que de otro modo habría cubierto.

Para Kushner, que posee el papel pronto dio sus frutos, ya que, de ironías infinitas no necesariamente evidente para él,
que le permitió en el círculo social donde conoció a la hija de Donald Trump, Ivanka, que se casó en 2009. Sin embargo, el
documento no lo hizo, irksomely para Kushner, pagar financieramente, lo que lo puso en el aumento de la tensión con Kaplan.
Kaplan, a su vez, comenzó a contar cuentos ingeniosos y devastadores sobre las pretensiones y callowness de su nuevo jefe,
que se extendió, en constante repetición, entre sus muchos protegidos los medios de comunicación y por lo tanto a lo largo de
los propios medios.

En 2009, Kaplan dejó el papel, y Kushner-cometer un error que muchos hombres ricos que han comprado propiedades de medios
de tocador son propensos a cometer-tratado de encontrar un beneficio mediante la reducción de costes. En poco tiempo, el mundo de
los medios llegó a considerar Kushner como el hombre que no sólo tomó el papel de Peter Kaplan de él, sino que también lo arruinó,
brutal e incompetente. Y peor aún: en 2013, Kaplan, a los cincuenta y nueve años, murió de cáncer. Así que, efectivamente, en la
narración, Kushner había matado, también.

Los medios de comunicación es personal. Se trata de una serie de puntuaciones de sangre. Los medios de comunicación en su mente
colectiva menudo decide que va a levantarse y que se va a caer, que vive y quién muere. Si se queda el tiempo suficiente a los ojos de
medios, su destino, como la de un déspota república bananera, es a menudo un poco amable de una sola una ley Hillary Clinton no fue capaz
de eludir. Los medios de comunicación tiene la última palabra.

Mucho antes de que se postuló para presidente, Trump y su hijo-en-ley Kushner compañero habían sido marcados no sólo por la
ignominia, pero para la tortura lenta por medio del ridículo, el desprecio y burla cada vez más divertido. Estas personas no son nada. Son
restos de los medios de comunicación. ¡Por el amor de Dios!

Trump, en una decisión inteligente, recogió su reputación medios y se trasladó desde una hipercrítica de Nueva
York a un Hollywood más libre de valores, convirtiéndose en la estrella de su propio reality show, El aprendiz, y
abrazando a una teoría que le servirá bien durante su campaña presidencial: en el país de paso elevado, no hay
mayor activo de la celebridad. Para ser famoso es ser amado, o al menos lisonjeado.

El fabuloso ironía, incomprensible que la familia Trump tenía, a pesar de la aversión de los medios de comunicación, a pesar
de todo los medios de comunicación conoce y entiende y ha dicho sobre ellos, subido a un nivel no sólo de la última consecuencia
sino incluso de la inmortalidad está más allá caso pesadilla del peor y en territorio cósmico-broma. En esta circunstancia
exasperante, Trump y su hijo-en-ley estaban unidos, siempre conscientes y sin embargo nunca la comprensión de por qué
deberían ser el blanco de una broma medios de comunicación, y ahora el objetivo de su ultraje aturdido.

* * *
El hecho de que Trump y su hijo-en-ley tenían muchas cosas en común no significaba que operan en un campo
de juego común. Kushner, no importa qué tan cerca de Trump, sin embargo, era un miembro de la comitiva
Trump, sin un control más último de su padre-en-ley que nadie ahora en el negocio de tratar de controlar Trump.

Sin embargo, la dificultad de control de él había sido parte de la auto-justificación o racionalización de Kushner para pisar
más allá de su papel de la familia y tomar un trabajo en la Casa Blanca de alto nivel: a actuar con moderación en su
padre-en-ley y hasta-un tramo considerable para los inexpertos el hombre joven que le ayudara a prestar un poco de seriedad.

Si Bannon iba a perseguir como su primera firma de la Casa Blanca declaración de la prohibición de viajar, entonces
Kushner iba a perseguir como su primer liderazgo marcan una reunión con el presidente mexicano, a quien su
padre-en-ley había amenazado e insultado durante toda la campaña.

Kushner llamó al noventa y tres años de edad, Kissinger para el consejo. Esto era a la vez para halagar al anciano y
ser capaz de soltar su nombre, sino que también era en realidad para el consejo real. Trump había hecho más que
causar problemas para el presidente mexicano. Para llevar el presidente mexicano a la Casa Blanca sería, a pesar de la
política de no-pivote de Bannon de la dureza de la campaña, un pivote verdaderamente significativo para los que
Kushner sería capaz de reclamar el crédito (aunque no lo llame un pivote). Era lo que Kushner cree que debería estar
haciendo: silencio tras detrás del presidente y con el matiz añadido y sutileza aclarar las verdaderas intenciones del
presidente, si no se refunde por completo.

La negociación para traer presidente de México, Enrique Peña Nieto a la Casa Blanca había comenzado durante
el período de transición. Kushner vio la oportunidad de convertir el tema de la pared en un acuerdo bilateral frente a
la inmigración, de ahí un tour de force de la política Trumpian. Las negociaciones en torno a la visita alcanzaron su
apogeo en el miércoles tras la toma de posesión, con un alto nivel de México-delegación la primera visita de
cualquier líder extranjero en el Trump Casa Blanca reunión con Kushner y Reince Priebus. El mensaje de Kushner a
su padre-en-ley de la tarde fue que Peña Nieto había firmado para una reunión en la Casa Blanca y la planificación
para la visita podría seguir adelante.

Al día siguiente Trump twitteó: “Estados Unidos tiene un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con México.
Ha sido un acuerdo unilateral desde el inicio del TLC con un número masivo ...”y continuó en el siguiente tuit ...“de
puestos de trabajo y empresas perdidos. Si México no está dispuesto a pagar por la pared muy necesario, entonces
sería mejor cancelar la próxima reunión ...”

Momento en el que Peña Nieto fue lo que hizo, dejando la negociación y la habilidad política de Kushner que tanto la chatarra en el
suelo.

* * *

El viernes, 3 de febrero en el desayuno en el hotel Four Seasons de Georgetown, un epicentro de la ciénaga,
Ivanka Trump, nervioso, bajó las escaleras y entró en el comedor, hablando en voz alta en su teléfono celular: “Las
cosas están tan mal estado y no sé cómo solucionarlo ... “.

La semana había sido abrumado por continuar consecuencias de la inmigración orden- la administración estaba
en el tribunal y se dirigió a un fallo brutal en contra de ella y fugas más embarazosos de dos llamadas telefónicas en
teoría, para quedar bien, una con el presidente mexicano ( “malos hombres” ) y el otro con el primer ministro de
Australia ( “mi peor llamada de lejos”). Lo que es más, el día anterior, Nordstrom había anunciado que abandonaba
la línea de ropa de Ivanka Trump.

El treinta y cinco años de edad, era una figura acosado, una mujer de negocios que habían tenido que cambiar bruscamente
el control de su negocio. También fue bastante abrumado por el esfuerzo de haber acaba de mudar a sus tres hijos en una casa
nueva en una nueva ciudad y tener que hacer esto en gran medida por su cuenta. Se le preguntó cómo sus hijos se estaban
ajustando a su nueva escuela varias semanas después de la mudanza, Jared dijo que sí, que eran de hecho en la escuela, pero
que no pudo identificar de inmediato dónde.

Sin embargo, en otro sentido, Ivanka estaba aterrizando sobre sus pies. El desayuno en el Four Seasons fue un
lugar natural para ella. Ella estaba entre todos los que estaban a nadie. En el restaurante esa mañana: líder de la minoría
Nancy Pelosi; CEO de Blackstone, Stephen Schwarzman; Washington accesorio, grupo de presión, y Clinton confidente
Vernon Jordan; secretaria del trabajo nominado Wilbur Ross; Bloomberg Medios CEO Justin Smith; El Correo de

Washington
reportero nacional Mark Berman; y una mesa llena de mujeres y grupos de presión fijadores, entre ellos el representante de toda la
vida de la industria de la música en Washington, Hillary Rosen; Elon Musk de

asesor de CC, Juleanna Glover; ejecutivo político y la política de Uber, Niki Christoff; y el ejecutivo de los asuntos
políticos, de Time Warner, Carol Melton.
En algunos tanto la presencia de su padre sentido dejar a un lado en la Casa Blanca y sus diatribas contra el drenaje del
pantano, que de otro modo podría incluir casi todo el mundo aquí, este era el tipo de habitación Ivanka había trabajado duro
para estar en. Siguiendo la ruta de su padre , que estaba elaborando su nombre y ella misma en una marca polifacética,
multiproducto; ella también fue la transición de las que se aspira tipos de golf y operaciones de sexo masculino de su padre a
los tipos de mamá y mujeres de negocios que se aspira. Tenía, mucho antes de la presidencia de su padre podría haber
predicho de forma remota, vende un libro, Las mujeres que trabajan: Reescribiendo las reglas para el éxito, por $ 1 millón.

En muchos sentidos, que había sido un viaje inesperado, lo que requiere más disciplina que se puede esperar de un
contento, distraído, run-of-the-mill alta sociedad. Como edad de veintiún del ejercicio, ella apareció en una película
hecha por su entonces novio, Jamie Johnson, heredera de Johnson & Johnson. Es una, incluso un tanto inquietante
película curiosa, en la que Johnson corrales de su grupo de amigos de niño rico en compartir abiertamente su
descontento, falta general de ambición, y desprecio por sus familias. (Uno de sus amigos le entablar largo litigio con

él durante la representación.) Ivanka, hablando con algo parecido a una chica Valle acento que transformaría en los
próximos años en algo así como un Disney voz parece princesa no más ambiciosa o pueden emplearse que cualquier otra
persona, pero ella es notablemente menos enojado con sus padres.

Ella trató a su padre con cierta ligereza, incluso la ironía, y en al menos una entrevista de televisión que se burlaba de su
peliparado. A menudo se describe la mecánica detrás de él a sus amigos: un paté-una isla absolutamente limpio que figuran después
de la reducción del cuero cabelludo cirugía-rodeado por un círculo peludo del pelo alrededor de los lados y el frente, de la que todos
los extremos han sido dibujados a reunirse en el centro y luego barrido hacia atrás y asegurada por un aerosol de refuerzo. El color,
que recuerda a efecto cómico, era de un producto llamado Solo para Hombres-cuanto más tiempo se deja encendido, más oscuro se
consiguió. La impaciencia dio como resultado el color del pelo de color naranja-rubio de Trump.

Padre e hija se llevaban casi peculiarmente bien. Ella era la verdadera mini-Trump (un título que muchas personas
parecían estar aspirar a). Ella lo aceptó. Ella era un ayudante no sólo en sus tratos comerciales, pero en sus reajustes
maritales. Ella facilitó las entradas y salidas. Si usted tiene un padre imbécil, y si todo el mundo está abierto al respecto,
entonces tal vez se convierte en diversión y la vida de una romántica comedia más o menos.

Razonablemente, que debería ser mucho más enojado. Ella creció no sólo en el medio de una familia con problemas,
pero en uno que fue en todo momento inmersos en la mala prensa. Pero ella fue capaz de bifurcar la realidad y vivir sólo
en la parte superior de la misma, donde el nombre de Trump, no importa cuántas veces empañada, sin embargo, había
llegado a ser una presencia con afecto tolerado. Ella residía en una burbuja de otras personas ricas que prosperaron en
su relación con los otros, en un primer momento entre la escuela privada y Upper East Side de Manhattan amigos, a
continuación, la moda, los contactos y las redes sociales. Lo que es más, tendía a encontrar protección, así como el
estado de sus novios familias, uniendo de manera agresiva con una serie de pretendientes ricos familias, incluyendo
Jamie Johnson antes de que los Kushners

- sobre su propia.
La relación Ivanka-Jared fue pastoreada por Wendi Murdoch, ella misma un ejemplo curioso sociales (a nadie tanto
como a su entonces marido, Rupert). El esfuerzo entre una nueva generación de mujeres ricas era refundir la vida como
una mujer de sociedad, convirtiendo un cierto modelo de fantasía y nobleza obliga a una nueva condición de mujer de
potencia, una especie de alta sociedad post-feminista. En esto, usted trabajó en conocer otra gente rica, las mejores
personas ricas, y de ser una parte integral y valiosa de una red de los ricos, y de tener su propio nombre evoca, así ...
riquezas. No estaban satisfechos con lo que tenía, quería más. Esto requiere un buen nivel de forma incansable. Usted
fue la comercialización de un producto usted mismo. Usted era su propia puesta en marcha.

Esto fue lo que su padre siempre lo había hecho. Esto, más que de bienes raíces, era el negocio familiar.

Ella y Kushner entonces unida como una pareja de poder, consciente refundición como figuras de logro último, la
ambición y la satisfacción en el nuevo mundo global y como representantes de una nueva sensibilidad ecológica
filantrópica de última generación. Para Ivanka, esto incluía su amistad con Wendi Murdoch y con Dasha Zhukova, la
entonces esposa del oligarca ruso Roman Abramovich, un fijo en el mundo del arte internacional y, a pocos meses de
las elecciones, asistir a un seminario Deepak Chopra sobre la mediación con Kushner. Ella fue en busca de sentido, y
para encontrarlo. Esta transformación se expresó además no sólo en la ropa auxiliar, joyería, y líneas de calzado, así
como los proyectos de televisión realidad, pero en presencia de un cuidadoso medios de comunicación social. Ella se
convirtió en un everymom magníficamente coordinado, que lo haría, con la elección de su padre, refundición sí misma
de nuevo,

Y, sin embargo, la verdad era más grande que la relación de Ivanka con su padre era de ninguna manera una
relación familiar convencional. Si no fuera puro oportunismo, fue sin duda transaccional. Fue negocios. La
construcción de la marca, la campaña electoral, y ahora la Casa Blanca, que era todo el negocio.

Pero lo que hizo Ivanka y Jared De Verdad pensar en su padre y el padre-en-ley? “Hay un gran, gran,
gran afecto lo ves, realmente,” respondió Kellyanne Conway, evitando tanto la pregunta.

“No son tontos”, dijo Rupert Murdoch ante la pregunta. “Ellos lo entienden, creo verdaderamente,” refleja Joe
Scarborough. “Y ellos aprecian su energía. Pero hay desprendimiento “. Es decir, de Scarborough se encendió,
tienen tolerancia, pero pocas ilusiones.

* * *
El desayuno de ivanka que el viernes en el Four Seasons fue con Dina Powell, el último ejecutivo de Goldman Sachs
para unirse a la Casa Blanca.
En los días posteriores a la elección, Ivanka y Jared tenían tanto se reunió con una puerta giratoria de abogados y gente de
la banda, la mayoría de ellos, la pareja encontró, recelosos de participación, entre otras cosas porque la pareja parecía menos
interesado en flexión de asesoramiento y más interesados en la compra de los consejos que querían. De hecho, muchos de los
consejos que estaban recibiendo tenían el mismo mensaje: envolvente ti mismo, familiarizar vosotros mismos, con figuras de la
mayor credibilidad establecimiento. En efecto: son aficionados, necesita profesionales.

Un nombre que surgía una era de Powell. Un funcionario republicano que había pasado a alta influencia y la
compensación de Goldman Sachs, que era todo lo contrario de la idea de nadie de un triunfo republicano. Su
familia emigró de Egipto, cuando ella era una niña, y ella habla con fluidez en árabe. Se abrió camino a través de
una serie de republicanos incondicionales, incluyendo Texas senador Kay Bailey Hutchison y la Cámara de
Representantes, Dick Armey. En la Casa Blanca de Bush se desempeñó como jefe de la oficina de personal y un
secretario de Estado adjunto para asuntos educativos y culturales. Ella fue a Goldman en

2007 y fue nombrado socio en 2010, corriendo su alcance filantrópica, la Fundación Goldman Sachs. Siguiendo una
tendencia en las carreras de muchos operarios poiitical, se había convertido, así como un networker über, un corporativo de
relaciones públicas y de tipo PR adviser- alguien que conocía a las personas adecuadas en el poder y tenía una aguda
sensibilidad a la forma en que otros poder popular puede ser usado.

La tabla de grupos de presión y las mujeres profesionales de la comunicación en las cuatro estaciones que mañana
era ciertamente tan interesado en Powell, y su presencia en la nueva administración, como lo fueron en la hija del
presidente. Si Ivanka Trump fue una figura más de la novedad de la seriedad, el hecho de que ella había ayudado a
Powell a la Casa Blanca y ahora conferenciaba públicamente con ella añade una nueva dimensión a la hija del
presidente. En una Casa Blanca que parece seguir un camino Trumpian-muertos establecido, esto era un indicio de un
curso alternativo. En la evaluación de los otros fijadores y mujeres de relaciones públicas en el Four Seasons, esto era
una sombra potencial de la propia familia de la Casa Blanca-Trump no agredir a la estructura de poder, sino que expresa
un evidente entusiasmo por ella.

Ivanka, después de un largo desayuno, se abrió paso a través de la habitación. Entre la emisión de instrucciones
snappish en su teléfono, se otorgó un caluroso saludo y tarjetas de visita aceptados.
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entro de las primeras semanas de su presidencia una teoría surgió entre amigos de Trump que no estaba

actuando presidencial, o, en realidad, de cualquier manera, teniendo en cuenta su nueva condición o restringir su
comportamiento de los tweets de la mañana, a su negativa a seguir los comentarios de secuencias de comandos , a sus
llamadas autocompasivos a amigos, detalles de los cuales ya estaban haciendo en la prensa, porque no había dado el
salto que otros antes que él habían tomado. La mayoría de los presidentes llegaron a la Casa Blanca de vida más o
menos normal política, y no podía dejar de ser impresionado y recordaban a sus circunstancias transformado por su
repentina elevación a una mansión con sirvientes palacelike y la seguridad, un avión a disposición constante, y la planta
baja de una séquito de cortesanos y asesores. Pero esto no habría sido tan diferente de la vida anterior de Trump en el
Trump Tower, que era más cómodo y para su gusto de la Casa Blanca, con servidores, seguridad, cortesanos y asesores
siempre en los locales y un avión en el listo. El gran problema de ser presidente no era tan evidente para él.

Sin embargo, otra teoría del caso era exactamente opuesta: estaba totalmente descentrado aquí porque todo en su mundo
ordenado había sido arrojado sobre su cabeza. En este punto de vista, los setenta años de edad, Trump era un animal de
costumbres en un nivel pocas personas sin control despótico de su entorno jamás podría imaginar. Había vivido en la misma
casa, un gran espacio en la torre del triunfo, ya que poco después de que el edificio fue terminado en 1983. Todas las
mañanas, ya que, él había hecho el mismo trayecto a su oficina unos pisos más abajo. Su oficina de la esquina era una cápsula
del tiempo a partir de la década de 1980, los mismos espejos de oro forrado, el mismo Hora

revista cubre la decoloración en la pared; el único cambio sustancial fue la sustitución de fútbol de Joe Namath para
Tom Brady. Fuera de las puertas de su oficina, en todas partes se veía que había las mismas caras, los mismos
retenedores-servidores, seguridad, cortesanos, los “sí” personas -que le habían asistido básicamente siempre.

“¿Se imagina lo que sería perjudicial si eso es lo que hizo todos los días y de repente estás en la Casa Blanca?”
Maravillado un amigo de toda la vida Trump, sonriendo ampliamente a este truco del destino, si no merecido
abrupta.

Trump encontró la Casa Blanca, un edificio antiguo con el mantenimiento y esporádica

renovaciones como parciales, así como un famoso de cucarachas y roedores problema a ser molesto e incluso un poco de miedo.
Amigos que admiraban sus habilidades como un hotelero se preguntó por qué simplemente no rehacer el lugar, pero parecía
intimidado por el peso de la mirada vigilante sobre él.

Kellyanne Conway, cuya familia había permanecido en Nueva Jersey, y que se había anticipado que podría
conmutar a casa cuando el presidente regresó a Nueva York, se sorprendió de que Nueva York y la Torre Trump
fueron golpeados repentinamente de su agenda. Conway cree que el presidente, además de ser consciente de la
hostilidad en Nueva York, estaba haciendo un esfuerzo consciente para ser “parte de esta gran casa.” (Pero,
reconociendo las dificultades inherentes a su cambio de circunstancias y la adaptación a la presidencia estilo de
vida, agregó, “¿con qué frecuencia se ha de ir a Camp David?” - el espartano, amaderado retiro presidencial en
Catoctin Mountain Park en Maryland-) “¿Qué tal que nunca.”

En la Casa Blanca, se retiró a su propia el dormitorio primera vez desde la Casa Blanca de Kennedy de
que una pareja presidencial había mantenido habitaciones separadas (aunque Melania estaba gastando
escaso tiempo hasta el momento en la Casa Blanca). En los primeros días ordenó dos pantallas de televisión,
además de la que ya existe, y una cerradura de la puerta, lo que precipitó un breve enfrentamiento con el
Servicio Secreto, que insistió que tienen acceso a la sala. Él reprendió al personal de limpieza para recoger
su camisa del suelo: “Si mi camisa está en el suelo, es porque quiero que en el suelo.” Luego se impuso un
conjunto de nuevas reglas: nadie toque nada, y mucho menos su cepillo de dientes . (Tenía un miedo a ser
envenenado desde hace mucho tiempo, una razón por la que le gustaba comer en McDonald's- nadie sabía
que iba a venir y la comida estaba segura de prefabricados.) Además,

Si él no estaba teniendo su seis y media de la cena con Steve Bannon, entonces, más de su agrado, que estaba en la
cama en ese momento con una hamburguesa, viendo sus tres pantallas y haciendo llamadas del teléfono del teléfono era
su verdadero punto de contacto con el mundo a un pequeño grupo de amigos, entre ellos más frecuentemente Tom
Barrack que trazó sus suben y bajan los niveles de agitación por la noche y luego notas en comparación con los otros.

* * *
Pero después del comienzo difícil, las cosas empezaron a verse mejor, incluso, algunos argumentaron, presidencial.

El martes 31 de enero, en una ceremonia en horario estelar con coreografía de manera eficiente, un optimista y
confía en el presidente Trump anunció el nombramiento del juez federal de apelaciones Neil Gorsuch al Tribunal
Supremo. Gorsuch fue una combinación perfecta de pie impecable conservador, admirable honradez, y las
credenciales legales y judiciales del patrón oro. La nominación no sólo entrega en la promesa de Trump a la base y
al establecimiento conservador, pero fue una elección que parecía perfectamente presidencial.

La nominación de Gorsuch fue también una victoria para un equipo que había visto Trump, con este trabajo del ciruelo y rica
recompensa en su mano, Waver una y otra vez. Satisfecho por la forma en que se recibió la nominación, sobre todo por lo poco culpa
de los medios de comunicación podrían encontrar con ella,

Trump no tardaría en convertirse en un fan Gorsuch. Pero antes de decidirse por Gorsuch, se preguntó por qué el trabajo
no iba a un amigo y leal. En la vista de Trump, era más bien una pérdida para dar el trabajo a alguien que ni siquiera
conocía.

En varios puntos del proceso que había corrido a través de casi todos los abogados amigos-todos sus de ellos
poco probable, si no es peculiar, opciones, y, en casi todos los casos, suplentes políticos. La primera opción poco
probable, peculiar, y que nonstarter, volvió al fue Rudy Giuliani.

Trump debía Giuliani; No es que fuera tan terriblemente centró en sus deudas, pero esto fue una que era
ciertamente no remunerado. No sólo era un amigo de toda la vida Giuliani de Nueva York, pero cuando algunos
republicanos estaban ofreciendo su apoyo Trump, y casi ninguna con una reputación nacional, Giuliani estaba allí por
él, y de manera combativa, ardiente e implacable. Esto fue particularmente cierto durante los duros días siguientes
Billy Bush: cuando prácticamente todo el mundo, incluido el propio candidato, Bannon, Conway, y sus hijos, que se
cree la campaña implosionaría, Giuliani apenas se permitió un descanso de su sin parar, apasionado y sin complejos
Trump defensa.

Giuliani quería ser el secretario de Estado, y el Trump tenido en tantas palabras le ofrecieron el trabajo. La
resistencia a Giuliani desde el círculo Trump derivado de la misma razón Trump se inclinaba a darle el trabajo a
Giuliani tenía el oído de Trump y no lo soltaba. El personal susurró sobre su salud y la estabilidad. Incluso su
completo en la defensa pussygate ahora empezaron a parecer como un pasivo. Se le ofreció el fiscal general,
Departamento de Seguridad Nacional, y el director de inteligencia nacional, pero él las rechazó, sin dejar de esperar
por Estado. O, en lo empleados tomaron por la presunción definitiva, o gran triangulación, el Tribunal Supremo.
Desde Trump no podía poner a alguien abiertamente a favor del aborto en la cancha y sin tanto Separación su base y
poner en riesgo la derrota de su candidato, entonces, por supuesto, había tener para dar Giuliani Estado.

Cuando esta estrategia no-Rex Tillerson recibió el secretario de trabajo de ese estado debería haber
sido el final de la misma, pero Trump seguía volviendo a la idea de poner Giuliani en la cancha. El 8 de
febrero, durante el proceso de confirmación, Gorsuch llevó la excepción pública a menosprecio de los
tribunales de Trump. Trump, en un momento de despecho, decidió retirar su candidatura y, durante sus
conversaciones con las personas que llaman después de la cena, volvió a discutir la forma en que debería
haber dado el visto bueno a Rudy. Él era el único hombre leal. Fue Bannon y Priebus que mantuvo tener
que recordarle, y repetir hasta la saciedad, que en una de las pocas piezas maestras de la campaña de
emisión-desactivación de la política, y perfecta cortejo de la base conservadora, que había dejado la
Sociedad Federalista producir una lista de candidatos.

Gorsuch fue todo. Y en breve Trump no recuerda cuando él nunca había deseado a nadie, pero Gorsuch.

* * *
El 3 de febrero, la Casa Blanca organizó una reunión cuidadosamente orquestada de uno de los consejos
empresariales recientemente organizados, Estratégica y Política Foro del presidente. Era un grupo de
directores ejecutivos de alto rango de peso y tipos de negocios reunido por el jefe de Blackstone, Stephen
Schwarzman. La planificación para el evento con una agenda precisa, Asientos con coreografía y
presentaciones y folletos de lujo-era más debido a que Schwarzman a la Casa Blanca. Pero terminó
siendo el tipo de evento que Trump hizo muy bien en y disfrutamos mucho. Kellyanne Conway, a menudo
hace referencia a la reunión Schwarzman, pronto comenzaría un tema frecuente de queja,

Hosting consejos asesores de negocios fue una estrategia Kushner. Era un enfoque de negocios iluminado,
distrayendo Trump de lo Kushner vista como la agenda de derecha no iluminada. Bannon a un cada vez más
desdeñosa, su verdadero propósito era permitir a sí mismo a Kushner consorcio con CEOs.

Schwarzman refleja lo que para muchos era una empresa sorprendente y repentina y afinidad Wall Street por Trump.
Aunque algunos CEOs importante por la compañía le habían apoyado públicamente

- con muchas, si no todas, las grandes empresas la planificación para una victoria de Hillary Clinton y ya la contratación de
Clinton-conectados equipos de política pública y los medios de comunicación con una creencia generalizada de que una victoria
Trump asegurarían picada-hay mercado era de repente un calentamiento durante la noche. Una Casa Blanca antiregulatory y la
promesa de la reforma fiscal superan la perspectiva de piar perjudicial y otras formas de Trump caos; Además, el mercado no
había dejado de escalada desde el 9 de noviembre, el día después de la elección. Lo que es más, en las reuniones uno-a-uno,
los CEOs estaban informando buen rollo de efusiva e ingenioso adulación y de Trump el repentino alivio de no tener que lidiar
con lo que algunos sabían a ser implacable hondling Clinton-equipo (lo que puede hacer por nosotros hoy y podemos utilizar su
plan?).

Por otro lado, si bien hubo un calentamiento alta dirección sensación de Trump, también hubo una creciente preocupación
sobre el lado del consumidor de muchas grandes marcas. La marca Trump fue repentinamente mayor marca-la del nuevo mundo
de Apple, excepto lo contrario, ya que fue universalmente despreciado (al menos entre muchos de los consumidores que más
buscaban las mejores marcas a los tribunales).

Por lo tanto, en la mañana de toma de posesión, los empleados de Uber, la compañía compartir trayecto, cuyo
entonces CEO Travis Kalanick había firmado para el consejo Schwarzman, se despertaron para encontrar gente
encadenada a las puertas de su sede de San Francisco. El cargo fue que Uber y Kalanick estaban “colaborando”, con su
soplo de Vichy, un estado muy diferente de una empresa en busca de recuperar la sobriedad foros con el presidente como
una manera de influir en el gobierno. De hecho, los manifestantes que creían que estaban viendo la relación de la empresa
con Trump en términos políticos en realidad estaban viendo esto en la marca convencional

términos y hacer zoom sobre la desconexión. base de clientes de Uber es muy joven, urbano y progresiva, y por lo tanto fuera
de sincronización con la base de Trump. la generación del milenio de la marca consciente vieron esto como más allá de la
política dickering y como parte de la identidad de un choque épico. La Casa Blanca se puso Trump menos para el gobierno y el
push-pull de intereses en competencia y el desarrollo de políticas, y más, en un mundo-marca inteligente, como un símbolo
cultural fija e impopular.

Kalanick de Uber renunció al consejo. CEO de Disney, Bob Iger, simplemente descubrió que estaba ocupado en
otra cosa con motivo de la primera reunión del foro.
Pero la mayoría de la gente en el consejo-aparte de Elon Musk, el inversor, inventor y fundador de Tesla (que más tarde
se renuncia) -eran no desde los medios de comunicación o empresas de alta tecnología, con su inclinación liberal, pero a
partir de la vieja guardia, cuando -America-era-grandes empresas. Entre ellos María Barra, el director general de General
Motors; Ginni Rometty de IBM; Jack Welch, ex CEO de GE; Jim McNerney, el ex director general de Boeing; e Indra Nooyi
de PepsiCo. Si la nueva derecha había elegido Trump, que era el más viejo de Fortune 100 ejecutivos que más le gustaban.

Trump asistió a la reunión con toda su comitiva-círculo que siempre parecía moverse con él al mismo paso,
incluyendo Bannon, Priebus, Kushner, Stephen Miller, y el jefe del Consejo Económico Nacional de Gary Cohn, pero
lleva a cabo por completo a sí mismo. Cada una de las personas en la mesa, teniendo un punto de interés, habló
durante cinco minutos, con el triunfo luego de hacer preguntas de seguimiento. Aunque Trump parecía no tener todo, o
en absoluto, preparado para cualquiera de los temas en discusión, le preguntó comprometida y preguntas interesados,
persiguiendo cosas que quería saber más acerca de, por lo que la reunión de toda una vuelta de ida y fácil. Uno de los
directores ejecutivos observaron que esto parecía la forma Trump preferido para obtener información hablando de lo que
estaba interesado en y conseguir otras personas para hablar de sus intereses.

La reunión se prolongó durante dos horas. En la vista de la Casa Blanca, este fue Trump en su mejor
momento. Era más a gusto con la gente que respetaba y éstos eran “las personas más respetadas en el país”,
según Trump-que parecía respetarlo, también.
Esto se convirtió en un objetivo para el personal de crear situaciones en las que era cómoda, para construir una especie
de burbuja, a él fuera de la pared de un mundo mezquino. De hecho, trataron de replicar cuidadosamente esta fórmula: Trump
en el óvalo o en un ala del oeste sala de ceremonias más grande que preside frente a un público receptivo, con una
oportunidad para tomar fotos. Trump era a menudo su propio director de escena en estos eventos, dirigiendo a la gente dentro
y fuera de la imagen.

* * *
Los medios de comunicación tiene un filtro selectivo cuidado si a la hora de retratar la vida real en la Casa Blanca. El presidente y la
primera familia no son, al menos no por lo general, se somete a la clase de persecución de paparazzi que en celebridad resultados
medios en poco favorecedor a embarazoso para burlarse

fotografías, o en un sinfín de especulaciones sobre su vida privada. Incluso en los peores escándalos, un formal traje formal
y corbata está siendo concedido el presidente. Sábado noche en directo sketches presidenciales son divertidos, en parte
porque juegan en nuestra creencia de que, en realidad, los presidentes son bastante contenidas y cifras descendentes
abotonada, y sus familias, al trote no se queda atrás, incolora y obediente. La broma de Nixon era que estaba tenso
lamentablemente, incluso a la altura de Watergate, beber en exceso, se quedó en su chaqueta y corbata, de rodillas en
oración. Gerald Ford tropezó simplemente saliendo de la Fuerza Aérea Uno, proporcionando una gran hilaridad en este
descanso de aplomo presidencial formal. Ronald Reagan, es probable que sufren los efectos tempranos de la enfermedad
de Alzheimer, se mantuvo una imagen cuidadosamente gestionado de calma y confianza. Bill Clinton, en medio de la mayor
ruptura en el decoro presidencial en la historia moderna, fue aun así siempre retratado como un hombre en control. George
W. Bush, a pesar de su retirada, fue permitido por los medios de comunicación que se presentará de forma tan dramática a
cargo. Barack Obama, tal vez a su desventaja, se presentó constantemente como reflexivo, constante y decidida. Esto es en
parte un beneficio de overweening control de la imagen, sino que también se debe a que el presidente se piensa que es el
máximo ejecutivo o porque el mito nacional le obliga a ser.

Eso fue en realidad el tipo de imagen que Donald Trump había trabajado para proyectar en la mayor parte de su
carrera. El suyo es un hombre de negocios de 1950 especie de ideal. Él aspira a parecerse a su padre, o, de todos
modos, no disgustar a su padre. Excepto cuando está en la ropa de golf, es difícil imaginarlo fuera de un traje y
corbata, porque casi nunca lo es. dignidad- personal que es, rectitud aparente y respetabilidad es una de sus
fijaciones. Se siente incómodo cuando los hombres a su alrededor no llevan traje y corbata. Formalidad y la
convención antes de ser presidente, casi todo el mundo y sin gran celebridad o mil millones de dólares lo llamaban
“Mr. Trump”-son una parte central de su identidad. Indiferencia es el enemigo de la pretensión. Y su pretensión era
que la marca Trump se paró por el poder, la riqueza, la llegada.

El 5 de febrero, el New York Times publicó un-el interior de la Casa Blanca-historia que tenía el presidente, dos semanas de
su mandato, el acecho alrededor en las últimas horas de la noche en su albornoz, no pueden trabajar los interruptores de la luz.
Trump se vino abajo. Era, el presidente no vio incorrectamente, una manera de que lo señala como la pérdida de ella, como
Norma Desmond en la película
Sunset Boulevard, una estrella tenue o incluso senil que vive en un mundo de fantasía. (Esta fue la interpretación de Bannon del Veces' s
imagen de Trump, que rápidamente fue adoptado por todos los miembros de la Casa Blanca.) Y, por supuesto, una vez más, que era
una cosa que los medios de comunicación estaba siendo tratado de una manera que ningún otro presidente nunca había sido tratado.

Esto no era incorrecta. los New York Times, en sus esfuerzos para cubrir una presidencia que abiertamente vio como
aberrante, había añadido a su Casa Blanca venció algo de un nuevo tipo de cobertura. Junto con destacar la Casa
Blanca anuncios de separación de lo trivial de la significativa-En el documento se destacan también, a menudo en
primera plana, el sentido de lo absurdo, lo lamentable, y el todo-demasiado-humano. Estas historias se volvieron Trump
en una figura de burla. Los dos reporteros de la Casa Blanca más consistentemente en este ritmo, Maggie

Haberman y Glenn Thrush, pasarían a formar parte del estribillo constante de Trump sobre los medios de estar fuera a por él. La
candidiasis bucal podría incluso llegar a ser un fijo en Sábado noche en directo

bocetos que se burlaba del presidente, sus hijos, su secretario de prensa Sean Spicer, y sus asesores Bannon y
Conway.
El presidente, mientras que a menudo un fabulista en su descripción del mundo, era bastante literal cuando se trataba de
cómo se veía a sí mismo. Por lo tanto él refutó esta imagen de él como un acosador la medianoche demente o gravemente
podrido media en la Casa Blanca al insistir en que él no poseía un albornoz.

“No me parece como una especie de baño de hombre, de verdad?”, Se preguntó, no con humor, de casi todas las personas
con quienes habló sobre las próximas cuarenta y ocho horas. “En serio, ¿puedes verme en una bata de baño?”

Quien se había filtrado? Para Trump, los detalles de su vida personal pronto se convirtió en una mucho mayor motivo de
preocupación que todos los otros tipos de fugas.

los New York Times La oficina de Washington, de por sí bastante literal y preocupado por la posible falta de un
albornoz real, inversa filtró que Bannon fue la fuente de la historia.
Bannon, que se hacía a sí mismo como una especie de agujero negro de silencio, también se había convertido en una
especie de voz oficial de agujero negro, de todos Garganta Profunda. Era ingenioso, intenso, sugerente y rebosante, a su
discreción teórica alguna vez dando paso a un comentario semipública constante sobre las pretensiones y fatuidad y la falta
de esperanza gravedad de casi todos los demás en la Casa Blanca. En la segunda semana de la presidencia Trump, todo
el mundo en la Casa Blanca parecía estar manteniendo su propia lista de posibles filtraciones y haciendo todo lo posible
para escapar antes de ser filtrada sobre.

Sin embargo, otra fuente de fuga probable de su angustia en la Casa Blanca fue el propio Trump. En sus llamadas
durante todo el día y por la noche de la cama, con frecuencia habló con personas que no tenían razón para mantener sus
confidencias. Era un río de quejas, incluyendo acerca de lo que un vertedero de la Casa Blanca fue en la inspección
cercana-ejemplos de los cuales muchos destinatarios de sus llamadas se propagan rápidamente por todo el mundo chisme
siempre atento y sin piedad.

* * *
El 6 de febrero de Trump hizo uno de sus hirviente, autocompasión, y llamadas telefónicas no solicitadas y sin presunción de
confidencialidad a un conocido de medios de Nueva York que pasa. La llamada no tenía punto de que no sea perceptible para expresar
sus doblada hacia fuera-de-forma de sentimientos sobre el desprecio implacable de los medios de comunicación y la deslealtad de su
personal.

El tema inicial de su ira fue el New York Times y su reportera Maggie Haberman, a quien llamó “un trabajo tuerca.” El Veces'
s Gail Collins, que había escrito una columna de manera desfavorable la comparación de Trump a vicepresidente Pence, era
“un idiota.” Pero entonces, continuando bajo la rúbrica de los medios de comunicación que odiaba, se desvió a la CNN y la
deslealtad profunda

de su jefe, Jeff Zucker. Zucker, que como la cabeza de la NBC había encargado El aprendiz, había sido “hecha por
Trump,” dijo Trump de sí mismo en tercera persona. Y Trump había “personalmente” conseguido Zucker su
trabajo en CNN. “Sí, sí, lo hice”, dijo Trump.
A continuación, repite una historia que estaba contando obsesivamente casi todo el mundo hablaba a. Había ido a
una cena, que no recordaba cuándo, dónde se había sentado junto a “un caballero llamado Kent” -sin duda Phil Kent,
ex CEO de Turner Broadcasting, la división de Time Warner que supervisó CNN, “y él tenía una lista de cuatro
nombres.”Tres de ellos Trump nunca había oído, pero sabía que Jeff Zucker debido El aprendiz. “Zucker era el número
cuatro en la lista, así que le habló hasta el número uno. Probablemente no debería tener porque Zucker no es tan
inteligente, pero me gusta mostrar lo que puedo hacer ese tipo de cosas.”Pero Zucker,‘un tipo muy malo que ha hecho
terribles con las votaciones,’había dado la vuelta después de Trump había conseguido él el trabajo y había dicho,
bueno, es “increíblemente repugnante.” Este fue el “dossier” de Rusia y la “lluvia de oro” historia-la práctica de la CNN
le había acusado de ser parte en la suite del hotel de Moscú con prostitutas surtidos.

Después de haber prescindido de Zucker, presidente de los Estados Unidos pasó a especular sobre lo que estaba
involucrado con una lluvia de oro. Y cómo todo esto era sólo una parte de una campaña de medios de comunicación que
no tendría éxito en él la conducción de la Casa Blanca. Debido a que eran malos perdedores y le odiaba por haber
ganado, se propagan mentiras totales, 100 por ciento de las cosas inventadas, totalmente falso, por ejemplo, que la
cubierta de la semana Hora revista -que, Trump recordó a sus oyentes, que había sido el más que nadie en la historia, que
mostró Steve Bannon, un buen tipo, diciendo que él era el verdadero presidente. “¿Qué influencia cree usted que Steve
ha Bannon sobre mí?” Trump exigido y repitió la pregunta, y luego repitió la respuesta: “Cero! Cero!”Y eso fue por su
hijo-en-ley, también, que tenía mucho que aprender.

Los medios de comunicación no sólo se le dolía, le dijo-que no estaba buscando para cualquier acuerdo o en realidad ni
siquiera ninguna respuesta, pero herir sus capacidades de negociación, que perjudican a la nación. Y que se fue para Sábado

noche en directo, también, lo que podría pensar que era muy divertido, pero en realidad estaba haciendo daño a todo el mundo
en el país. Y si bien entiende que SNL estaba allí para ser malo con él, que estaban siendo muy, muy malo. Era “la comedia
falso.” Se había revisado el tratamiento de todos los demás presidentes en los medios y no había nada como esto nunca,
incluso de Nixon que fue tratado muy injustamente. “Kellyanne, que es muy justo, todo esto se ha documentado. Puede mirarlo
“.

El punto es, dijo, que ese mismo día, había ahorrado $ 700 millones de años en trabajos que iban a México, pero los
medios de comunicación estaba hablando de él en su bata de baño, que “no tengo porque nunca he usado albornoz. Y
nunca se desgastaría una, porque no soy ese tipo de persona.”Y lo que los medios estaba haciendo estaba socavando
esta casa muy digna, y‘la dignidad es tan importante.’Pero Murdoch,“que nunca me había llamado, ni una sola vez “,
ahora estaba llamando todo el tiempo. Por lo que debe decirle a la gente algo.

La llamada se prolongó durante veinte y seis minutos.

7
RUSIA

mi

VEN antes de que hubiera razones para sospechar Sally Yates, que sospechaba de ella. El informe de la transición, dijo

Trump no le gustaría que el cincuenta y seis años de edad, nacido en la Universidad de Atlanta Georgia de la carrera de abogado
del Departamento de Justicia programado para intensificar a la Secretaria de Justicia. Había algo en un tipo particular de persona
a Obama. Algo en la forma de caminar y se mantienen a sí mismos. Superioridad. Y alrededor de un cierto tipo de mujer que frotar
inmediatamente Trump la mujer equivocada manera-Obama de ser un buen chivatazo, las mujeres Hillary otra. A finales de este
se extendería a “las mujeres del Departamento de Justicia.”

Aquí había una división elemental: entre Trump y empleados públicos de carrera. Podía entender los políticos, pero
le resultaba difícil conseguir una manija en estos tipos burocráticos, su temperamento y los motivos. No podía
comprender lo que querían. ¿Por qué ellos, o cualquier persona, sea un empleado del gobierno permanente? “Ellos
máximo hacia fuera en qué? Doscientos mil dólares? Tops “, dijo, expresando algo así como la maravilla.

Sally Yates podría haber sido tenida en cuenta para la actuación AG-punto para servir en su lugar mientras el
fiscal general designado, Jeff Sessions, esperó a la confirmación, y en poco tiempo Trump sería furioso por qué no
estaba. Pero era el diputado sentado y ella había sido confirmado por el Senado, y el trabajo AG actuando necesitaba
a alguien con la confirmación del Senado. Y a pesar de que parecía verse a sí misma como algo de un prisionero que
tuvo lugar en territorio hostil, Yates aceptó el trabajo.

En este contexto, la información curiosa que presentó a la Casa Blanca, el abogado Don McGahn durante la primera de la
administración de una semana de esto fue antes, en la segunda semana, se negó a cumplir la orden de inmigración y fue acto
seguido con prontitud al horno de parecía no sólo desagradable, pero sospechoso.

El recién confirmado Consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, había cepillado de informes en el El Correo

de Washington acerca de una conversación con el embajador de Rusia, Sergey Kislyak. Fue un encuentro simple y
saludar, dijo. Aseguró a la transición de equipo, entre otros, el vicepresidente electo de Pence y que

no hubo discusiones de Obama
sanciones de la administración contra los rusos, una garantía Pence repiten públicamente.

Yates ahora dijo a la Casa Blanca que la conversación de Flynn con Kislyak en realidad había sido capturado como parte
de una “colección incidental” de escuchas telefónicas autorizadas. Es decir, una intervención telefónica, presumiblemente, había
sido autorizado en el embajador de Rusia por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior secreta y, de paso, recogió Flynn.

El tribunal de la FISA había alcanzado un momento de notoriedad después de las revelaciones brevemente Edward Snowden hizo
una bestia negra para los liberales que estaban molestos por las incursiones de privacidad. Ahora se estaba logrando otro momento,
pero esta vez como el amigo de los liberales, que esperaban utilizar estas escuchas telefónicas “incidentales” como una forma de atar
el campo de Trump a una conspiración de amplio alcance con Rusia.

En poco tiempo, McGahn, Priebus, y Bannon, cada uno con dudas anteriores acerca de la fiabilidad de Flynn y
sentencia- “una cogida-up”, según Bannon-conferidos sobre el mensaje Yates. Flynn se volvió a preguntar acerca de su
llamada con Kislyak; También se le dijo que podría existir una grabación. Una vez más se burló de cualquier sugerencia de
que se trataba de una conversación significativa sobre cualquier cosa.

En una vista de la Casa Blanca, tattling de Yates era poco más que “al igual que descubrió el marido de su novia
coqueteado con alguien más y, de pie en principio, tuvimos que decir sobre él.”

De más alarma a la Casa Blanca fue cómo, en una colección fortuita en la que los nombres de los ciudadanos americanos
son supuestamente “enmascarado”, con complicados procedimientos necesarios para “desenmascarar” ellos tenían Yates tan
oportunamente y convenientemente recogido Flynn? Su informe también parece confirmar que la filtración a la Enviar sobre estas
grabaciones vinieron del FBI, el Departamento de Justicia, o la Casa Blanca de Obama fuentes de la parte de la creciente del río
de fugas, con el Veces y el Enviar destinos preferidos los filtradores.

La Casa Blanca en su evaluación del mensaje Yates terminó viendo esto como un problema menor con un siempre
difícil de manejar Flynn que como un problema con Yates, incluso como una amenaza de ella: el Departamento de Justicia,
con su gran equipo de de carrera y Obama-inclinados fiscales, tenían oídos en el equipo de Trump.

* * *
“Es injusto”, dijo Kellyanne Conway, sentada en su oficina aún sin decoración del segundo piso mientras que representa
los sentimientos heridos del presidente. “Es obvio que es injusto. Es muy injusto. Perdieron. No ganaron. Esto es tan
injusto. Así PEU simplemente no quiere hablar de ello “.

No había nadie en la Casa Blanca que quería hablar, o incluso cualquiera que hubiera sido designado
oficialmente para hablar de Rusia, la historia que, evidente para la mayoría, incluso antes de entrar en la Casa
Blanca, estaba seguro de abrumar al primer año de la administración Trump por lo menos. Nadie estaba preparado
para tratar con él.

“No hay razón para hablar siquiera de ello”, dijo Sean Spicer, sentado en el sofá de su

oficina, cruzando firmemente sus brazos. “No hay razón para hablar siquiera de ello”, dijo de nuevo, con terquedad.

Por su parte, el presidente no usar, a pesar de que podría tener, la palabra “kafkiano”. Consideraba la historia Rusia
como sin sentido e inexplicable y que no tiene base en la realidad. Ellos simplemente estaban siendo aspirado.

Habían sobrevivido escándalo durante la campaña para el fin de semana Billy Bush, que prácticamente nadie en el
círculo interno de Trump había pensado que podrían sobrevivir, sólo para ser golpeado por el escándalo de Rusia. En
comparación con Pussy-gate, Rusia parecía la única desesperada-cosa-izquierda-gate. Lo que parecía injusto ahora era que
la cuestión todavía no se iba, y que, incomprensiblemente, la gente lo tomó en serio. Cuando en el mejor era ... nada.

Era los medios de comunicación.

La Casa Blanca había convertido rápidamente acostumbrado a escándalos mediáticos-LED, sino que también se
utilizaron para su paso. Pero ahora era éste, frustrante, se aferra.
Si había alguna pieza de prueba no sólo de la parcialidad de los medios, sino de la intención de los medios de comunicación
para hacer cualquier cosa que pudiera socavar este presidente, que era en la vista del círculo de esto, el triunfo de la historia de
Rusia, lo que la El Correo de Washington denominado “ataque de Rusia a nuestro sistema político.” ( “tan terriblemente,
terriblemente injusto, sin pruebas de un voto cambió”, según Conway.) Era insidioso. Era, para ellos, aunque no lo expresan de
esta manera, similar a la clase de oscuras conspiraciones Clinton-como que los republicanos estaban más acostumbrados a
acusar a los liberales de-Whitewater, Bengasi, Email-puerta. Es decir, un relato obsesivo que lleva a las investigaciones, que
conducen a otras investigaciones, y la cobertura de los medios de comunicación a más obsesivo sin escape. Esta fue la política
moderna: conspiraciones sangre-deportivas que estaban a punto de tratar de destruir a la gente y sus carreras.

Cuando se hizo la comparación de Whitewater a Conway, que, en lugar demostrando el punto sobre las obsesiones, de
inmediato comenzó a discutir los detalles que implican Webster Hubbell, una figura mayormente olvidado en el asunto
Whitewater, y la culpabilidad del bufete de abogados Rose en Arkansas, donde Hillary Clinton fue socio. Todo el mundo
cree conspiraciones de su lado, mientras que por completo, y con justicia, rechazando las conspiraciones formuladas contra
ellos. Para llamar a algo que era una conspiración para descartarla.

En cuanto a Bannon, que también se había promovido muchas conspiraciones, despidió la historia de Rusia en la moda
de libros de texto: “Es sólo una teoría de la conspiración.” Y, agregó, el equipo de Trump no fue capaz de conspirar por nada.

* * *
La historia de Rusia era-tan sólo dos semanas en el nuevo-una presidencia línea divisoria con la visualización de cada lado al otro como
empujando noticias falsas.

El mayor de la Casa Blanca en su totalidad cree que la historia fue una construcción de débil si no hilos
narrativos descabelladas inventó, con una tesis alucinante: Hemos fijado el

elecciones con los rusos, OMG! El anti-Trump mundo, y especialmente sus medios de comunicación, es decir, el medios
cree-que había un alto, si no abrumadora, la probabilidad de que no había alguna cosa significativo allí, y una buena
posibilidad de que pudiera ser llevado a casa.
Si los medios de comunicación, auto-rectamente, lo vio como el Santo Grial y bala de plata de la destrucción Trump, y la Casa
Blanca Trump vio que, con bastante poco de auto-compasión, como un esfuerzo desesperado para inventar un escándalo, había
también una gama dinero de inteligente en el medio.

Los demócratas del Congreso tenían mucho que ganar al insistir, Bengasi similar, para que donde había humo
(aunque hayan sido desesperadamente trabajando el fuelle) había fuego, y mediante el uso de las investigaciones
como un foro para promover su opinión minoritaria (y para que los miembros promocionarse).

Para los republicanos en el Congreso, las investigaciones fueron una tarjeta para jugar contra la venganza y la
imprevisibilidad de Trump. él, o algo menos de la defensa de él y, de hecho, posiblemente perseguir la defensa de él,
ofrecido republicanos una nueva fuente de apalancamiento en sus tratos con él.

La comunidad de inteligencia sus feudos separados miríada como sospechosas de Trump como de cualquier presidente
entrante en la memoria-sería, a voluntad, tiene la amenaza de fugas por goteo por goteo por goteo para proteger sus propios
intereses.

El FBI y el Departamento de Justicia evaluarían la evidencia y la oportunidad, a través de sus propios lentes de justicia y
de hacer carrera. ( “El Departamento de Justicia está lleno de mujeres fiscales como Yates que lo odio”, dijo un asesor de
Trump, con miras curiosamente sesgo de género del desafío cada vez mayor.)

Si toda la política es una prueba de fuerza de su oponente, la perspicacia, y la tolerancia, entonces esto, independientemente
de los hechos empíricos, fue una prueba muy inteligente, con muchas trampas que muchas personas podrían caer. De hecho, en
muchos sentidos, el problema no era Rusia, pero, de hecho, la fuerza, la perspicacia y la tolerancia, las cualidades Trump parecía
claramente a la falta. La constante insistiendo sobre un posible delito, incluso si no había un verdadero crimen y nadie todavía
estaba apuntando a un acto específico de colusión criminal, o de hecho cualquier otra clara violación de la ley, podría obligar a un
encubrimiento cuales a continuación, podría convertirse en un crimen. O subir una tormenta perfecta de la estupidez y la codicia.

“Toman todo lo que he dicho y lo exageran”, dijo el presidente en su primera semana en la Casa Blanca durante
una llamada tarde en la noche. “Todo está exagerada. Mis exageraciones son exageradas “.

* * *
Franklin Foer, el ex director de la sede en Washington Nueva República, hecho un caso temprano de una conspiración
Trump-Putin el 4 de julio de 2016, en Pizarra. Su obra refleja la incredulidad que había poseído repentinamente los medios de
comunicación y la intelectualidad política: Trump, el candidato poco serio, tenía, sin embargo, incomprensiblemente, se
convierten en un ser más o menos graves.

Y de alguna manera, a causa de su falta de seriedad antes, y su lo-que-ve-es-lo-que-hay naturaleza, el hombre de negocios fanfarrón,
con sus quiebras, casinos, y concursos de belleza, había evitado investigación de antecedentes graves. Para Trump estudiantes, lo
cual, a lo largo de sus treinta años de cortejo atención, muchos en los medios de comunicación se habían convertido en-los negocios
de bienes raíces de Nueva York estaban sucias, las empresas Atlantic City estaban sucias, la línea aérea Trump estaba sucia,
Mar-a-Lago, la campos de golf, y los hoteles todo sucio. Ningún candidato razonable podría haber sobrevivido a un recuento de una
sola de estas ofertas. Pero de alguna manera una cantidad cordial de la corrupción se había figurado en el Trump candidatura, que,
después de todo, fue la plataforma que estaba viviendo. Me haré por ti lo que hace un duro hombre de negocios por sí mismo.

Para ver realmente su corrupción, había que verlo en un escenario más grande. Foer estaba sugiriendo una fabulosa.

Montaje de una hoja de ruta detallada para un escándalo que todavía no existía, Foer, sin nada que se parezca armas
humeantes o incluso pruebas reales, reunido en julio de prácticamente todos los temas circunstanciales y temáticos y
muchos de los diversos personajes que jugaría a lo largo de la próximos dieciocho meses. (Sin el conocimiento de la
opinión pública o incluso la mayoría de los medios de comunicación o los políticos experimentados, Fusión GPS tenía por
este punto contrató al ex espía británico Christopher Steele para investigar una conexión entre Trump y el gobierno ruso.)

Putin buscaba un resurgimiento del poder ruso y, también, para bloquear la violación por la Unión Europea y la OTAN. La
negativa de Trump para el tratamiento de Putin como un semi-fuera de la ley, por no mencionar lo que a menudo parecía como un
hombre enamorado de él intencionada, ipso facto, que Trump era optimista acerca de un retorno del poder ruso y en realidad
podría ser su promoción.

¿Por qué? ¿Qué podría estar en ella para un político americano para abrazar-Vladimir Putin públicamente
embrace- servilmente y fomentar lo que Occidente vio como el aventurerismo de Rusia?

Teoría 1: Trump se señaló a hombres fuertes autoritarias. Foer contó fascinación de toda la vida de Trump con Rusia,
incluyendo el ser engañado por un Gorbachov de aspecto similar que visitó la Torre Trump en la década de 1980, y sus
muchos exagerados e innecesarios “odas a Putin.” Esto sugiere una mentira-abajo-con-perros-Wake up-con-pulgas
vulnerabilidad: confraternizar con o mirando con buenos ojos a los políticos cuyo poder radica en parte en su tolerancia a
la corrupción se acerca más a la corrupción. Del mismo modo, Putin se señaló a hombres fuertes populista en su propia
imagen: por lo tanto, pidió Foer, “¿Por qué no lo haría los rusos le ofrecen la misma asistencia furtiva han prodigado en Le
Pen, Berlusconi, y el resto?”

Teoría 2: Trump era parte de un blue-chip menos-que-(mucho menos) conjunto de los negocios internacionales, alimentándose de
los ríos de la riqueza dudoso que habían sido desencadenadas por todos los esfuerzos para mover dinero en efectivo, en gran parte de
Rusia y China, fuera de peligro político. Dicho dinero, o los rumores de tal dinero, se convirtieron en una explicación sigue siendo sólo
un circunstancial de una sola para tratar de evaluar todos los tratos comerciales Trump que en gran parte se mantuvo oculto a la vista.
(Ahí

Había dos teorías contradictorias aquí:. había escondido estas relaciones porque no quiere admitir su escasez, o los
había escondido para enmascarar su disreputableness) Debido a que Trump es menos de solventes, Foer estaba entre
muchos que llegó a la conclusión de que tenía que Trump recurrir a otras fuentes, más o menos sucia dinero, o dinero
con otros tipos de condiciones. (Una forma en que el proceso puede funcionar es, en términos generales, de la siguiente
manera: un oligarca hace una inversión en un fondo de inversión de terceros más o menos legítimo, que, quid pro quo,
hace una inversión en Trump.) Y mientras Trump categóricamente negar que tenía los préstamos o inversiones de
Rusia, uno podría, por supuesto, no tiene dinero sucio en los libros de uno.

Como un subconjunto de esta teoría, Trump, nunca muy escrupulosos en cuanto a investigación de antecedentes sus personas- se
rodeó de una variedad de estafadores que trabajan sus propias ofertas, y, plausiblemente, ayudando ofertas de Trump. Foer identificó los
siguientes caracteres como parte de una posible conspiración de Rusia:

•

Tevfik Arif, un ex funcionario de Sian Rus que dirigía el Grupo Bayrock, un intermediario en financiamientos Trump
con una oficina en la Torre Trump.

•

Felix Sater (a veces escrito Satter), un inmigrante de origen ruso a Brighton Beach en Brooklyn, que había servido
previamente en prisión en conexión con un fraude en una casa de valores mafia llevado y que fue a trabajar para
Bayrock y tenía una tarjeta de visita identificar él como asesor de alto nivel para Donald Trump. (Cuando el nombre
de Sater más tarde continuó a la superficie, Trump aseguró Bannon que no sabía Sater en absoluto.)

•

Carter página, un banquero de la cartera de incertidumbre que había pasado un tiempo en Rusia y facturados a sí mismo
como habiendo asesorado a la empresa estatal de petróleo, Gazprom, y que apareció en una lista apresuradamente de
asesores de política exterior Trump y que, iba a resultar , el FBI estaba monitoreando de cerca en lo que dijo era un
esfuerzo de la inteligencia rusa para convertirlo. (Trump sería negar posteriormente haber conocido a la página, y el FBI
diría que cree inteligencia rusa había apuntado página en un esfuerzo para darle la vuelta.)

•

Michael Flynn, el ex jefe de la Inteligencia de la Defensa Agencia despedido por Obama por razones -que poco
claras todavía tenían que surgir como consejero de Trump clave de la política exterior y el futuro asesor de
seguridad nacional, pero que lo acompañaba en muchos viajes de campaña y que a principios de la años se había
pagado una cuota de habla $ 45.000 en Moscú y ha fotografiado sentado en una cena con Putin.

•

Paul Manafort, los cuales, junto con sirviendo como director de campaña de Trump, Foer destacó como un operador
político y consultor que había generado ingresos sustanciales asesoramiento respaldado por el Kremlin, Viktor
Yanukovich, que funcionó con éxito para la presidencia de Ucrania en 2010, fue depuesto más tarde en 2014, y que
había estado en el negocio con el oligarca ruso y compinche de Putin Oleg Deripaska.

Más de un año después, cada uno de estos hombres sería parte del ciclo de noticias casi a diario entre Rusia y Trump.

Teoría 3: La proposición Santo Grial fue que Trump y los rusos, tal vez incluso el propio Putin-habían
reunido para cortar el Comité Nacional Demócrata.
Teoría 4: Pero entonces no era el mejor-los-que-sabe-lo teoría, alguna versión de los cuales la mayoría de
Trumpers vendrían a abrazar. No era más que Star-puta. Se tomó su concurso de belleza a Rusia porque pensaba que
Putin iba a ser su amigo. Sin embargo, Putin no podría haber llevado a menos, y al final Trump se encontró en la cena
de gala prometido sentado en un lado junto a un hombre que parecía que nunca había utilizado un utensilio y en el otro
lado Jabba el Hutt en una camisa de golf . En otras palabras, Trump-tonta sin embargo su succión en marcha podría
haber sido, y sin embargo sospechoso que podría parecer en retrospectiva, sólo quería un poco de respeto.

Teoría 5: Los rusos, que contiene información dañina sobre Trump, lo estaban chantajeando. Era un
mensajero del miedo.
* * *
El 6 de enero, 2017, casi seis meses después del día en la pieza de Foer se publicó, la CIA, el FBI y la NSA ha
anunciado su conclusión conjunta que “Vladimir Putin ordenó una campaña de influencia en el año 2016 dirigida a la
elección presidencial de Estados Unidos.” Desde el Steele expediente, a las fugas constantes de la comunidad de
inteligencia de estados Unidos, a los testimonios y declaraciones de los líderes de las agencias de inteligencia de
estados Unidos, había surgido un consenso firme. Había una conexión nefasta, tal vez un proceso continuo, entre
Trump y su campaña y el gobierno ruso.

Sin embargo, esto todavía podría ser visto como el pensamiento altamente ilusión por los oponentes Trump. “La
premisa subyacente del caso es que los espías dicen la verdad”, dijo el veterano periodista de inteligencia Edward Jay
Epstein. “¿Quién sabía?” Y, de hecho, la preocupación en la Casa Blanca no se trataba de colusión, que parecía
plausible, si no una farsa, pero lo que, si se inició la desintegración, llevaría probablemente a los sucios tratos comerciales
Trump (y Kushner). Sobre este tema todos los miembros del personal de alto nivel se encogió de hombros, que cubre los
ojos, los oídos y la boca.

Este fue el peculiar e inquietante consenso no es que Trump era culpable de todo lo que se le acusa, pero
que era culpable de tantas otras cosas. Era muy posible que el poco convincente daría lugar a la totalmente
creíble.

* * *
El 13 de febrero de veinticuatro días en la nueva administración, el asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn se
convirtió en el primer enlace real entre Rusia y la Casa Blanca.
Flynn tenía realmente un solo partidario en la administración Trump, y que fue el propio presidente. Ellos eran los
mejores amigos durante la campaña de Materia de la película-buddy. inauguración post, esto se tradujo en una relación de
acceso total. Por parte de Flynn, que dio lugar a una serie de malentendidos que era común dentro del círculo de Trump:
que el presidente del personal

endoso indica el estado en la Casa Blanca y que el nivel de adulación de Trump fue una señal convincente
de que tenías un vínculo inquebrantable con él y que eran, en sus ojos, y en su Casa Blanca, algo parecido a
la omnipotente. Trump, con su amor de los generales, tenido siquiera por un momento quería hacer Michael
Flynn su vicepresidente.
Embriagado por la adulación de Trump durante la campaña, Flynn, un ulterior nivel general y uno muy
escamosa en ese-se había convertido en un mono bailar Trump. Cuando los ex generales hacen alianzas con los
candidatos políticos, que habitualmente se posicionan como proveedores de conocimientos y figuras de una
madurez especial. Pero Flynn había convertido en todo un maniático partidario, parte de la Trump viajar road show,
uno de los ranters y ravers apertura mítines Trump. Esta todo en el entusiasmo y la lealtad había ayudado a ganar
acceso a la oreja de Trump, en la que dejó caer sus teorías anti-inteligencia en la comunidad.

Durante la primera parte de la transición, cuando Bannon y Kushner había parecido unidos por la cadera, esto era parte
de su vínculo: un esfuerzo por desintermediar Flynn y su mensaje a menudo problemática. Un subtexto en la estimación de la
Casa Blanca de Flynn, astutamente insinuado por Bannon, que fue secretario de Defensa Mattis era un general de cuatro
estrellas y Flynn, pero un tres estrellas.

“Me gusta Flynn, que me recuerda a mis tíos”, dijo Bannon. “Pero ese es el problema: me recuerda a mis
tíos.”
Bannon utiliza el olor general de que había cada vez más unido a Flynn entre todos, excepto el presidente para ayudar
a asegurar un asiento para sí mismo en el Consejo Nacional de Seguridad. Esto fue, para muchos en la comunidad de
seguridad nacional, un momento de señal en el esfuerzo por el ala derecha nacionalista para hacerse con el poder. Pero la
presencia de Bannon en el consejo era tal y como medida impulsado por la necesidad de cuidar el impetuoso Flynn, con
tendencia a antagonizar casi todos los demás en la comunidad de seguridad nacional. (Flynn era “un coronel con uniforme
de general”, de acuerdo con una cifra de inteligencia.)

Flynn, al igual que todo el mundo alrededor de Trump, fue atontado por la sensación de otro mundo de oportunidades que
viene con, contra todo pronóstico, al estar en la Casa Blanca. E, inevitablemente, se le había hecho más grandioso por ella.

En 2014, Flynn había sido más o menos cashiered fuera del gobierno, por la que culpó a sus muchos enemigos en la
CIA. Pero se había establecido con energía a sí mismo en los negocios, uniéndose a las filas de los ex funcionarios del
gobierno que se benefician de las crecientes redes de políticas y de negocios por el gobierno financiera Corporativoglobalistas. Entonces, luego de coquetear con varios otros candidatos republicanos, que enlaza con Trump. Tanto Flynn y
Trump fueron antiglobalización-o, de todos modos, que creían que Estados Unidos se estaba atornillado en las
transacciones globales. Aún así, el dinero era dinero, y Flynn, que, cuando se retiró, había estado recibiendo unos cientos
de miles al año en la pensión de su general, no se estaba convirtiendo cualquiera de él hacia abajo. Varios amigos y
consejeros, incluyendo Michael Ledeen, un viejo anti-Irán

y compinche anti-CIA, y el co-autor del libro de Flynn, cuya hija ahora trabajaba para Flynn
asesorado-Flynn que no debe aceptar las tarifas de los “consultoría” tareas más grandes de Turquía Rusia
o.
De hecho, fue el tipo de descuido que casi todos en el mundo de Trump, incluyendo el presidente y su familia, era
culpable. Ellos vivido con realidades paralelas en el que, mientras se procede con una campaña presidencial, también
tuvieron que vivir en un mundo mucho más probable que en lugar de un cierto mundo, en la que Donald Trump nunca
sería presidente. Por lo tanto, como hasta ahora.

A principios de febrero, un abogado del gobierno de Obama de usar con Sally Yates comentó con cierta
fruición y exactitud considerables: “Sin duda, es una circunstancia extraña si vive su vida sin tener en cuenta para
ser elegido y luego ser elegido, y toda una oportunidad para que sus enemigos. ”

En esto, no fue sólo la nube de Rusia que pesa sobre la administración, pero la sensación de que la comunidad de
inteligencia de modo desconfiaba Flynn, y por lo atribuyó su mala sangre con Trump en él, que Flynn era el objetivo aquí.
Dentro de la Casa Blanca había incluso una sensación de que una operación suave estaba siendo implícitamente ofreció:
Flynn de la buena voluntad de la comunidad de inteligencia.

Al mismo tiempo, en lo que algunos pensaban que un resultado directo de la ira del presidente sobre el insinuaciones
-particularmente Rusia la insinuación acerca de la ducha del oro presidente parecía unir aún más fuertemente con Flynn,
asegurando su asesor de seguridad nacional una y otra vez que que tenía la espalda, que las acusaciones Rusia, los
relacionados tanto a Flynn y para sí mismo, eran “basura”. Después de la salida de Flynn, una narrativa que describe las
dudas crecientes de Trump sobre su asesor sería ofrecido a la prensa, pero en realidad todo lo contrario era verdaderos:
los más dudas reunidos en torno a Flynn, más seguro se convirtió en el presidente que Flynn era su importantísimo
aliado.

* * *
La filtración final o más letal durante el breve mandato de Michael Flynn es tan probable que proceden de los
antagonistas del asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca como del Departamento de Justicia.

El miércoles 8 de febrero, el El Correo de Washington' s Karen DeYoung vino a visitar a Flynn para lo que se anuncia
como una entrevista off-the-record. No se encontraron en su oficina, pero en la habitación más adornado en la Oficina
Ejecutiva Eisenhower edificio de la misma habitación donde los diplomáticos japoneses esperaban para reunirse con la
secretaria de Estado Cordell Hull como aprendió del ataque a Pearl Harbor.

En apariencia, era una entrevista fondo sin incidentes, y DeYoung, Columbo-como en su afecto,
despertó ninguna sospecha cuando se abordó la cuestión de rigor: “Mis colegas me pidieron que
preguntarle esto: ¿Has hablado con los rusos acerca sanciones?”

Flynn declaró que no había tenido ningún tipo de conversaciones, absolutamente ninguna conversación, se confirmó de
nuevo, y la entrevista, a la que asistieron alto funcionario del Consejo Nacional de Seguridad y el portavoz Michael Anton, terminó
poco después.

Pero más tarde ese día, DeYoung llamado Anton y le preguntó si podía usar la negación de Flynn en el expediente. Antón
dijo que vio ningún problema, después de todo, la Casa Blanca quería negación de Flynn para ser claro y notificó Flynn.

Unas horas más tarde, Flynn llama Anton atrás con algunas preocupaciones acerca de la declaración. Anton
aplica una prueba obvia: “Si supiera que podría ser una cinta de esta conversación que podrían surgir, ¿aún estar al
cien por ciento seguro?”

Flynn ambiguo, y Anton, de repente preocupado, le aconsejó que si no podía estar seguro de que deben
“caminar de nuevo.”
los Enviar pieza, que apareció al día siguiente en virtud de otras tres bylines-lo que indica que la entrevista de
DeYoung casi no era el punto de los nuevos detalles filtrados historia-contenido de la llamada telefónica Kislyak, que
la Enviar Ahora dicho efecto, se había tratado el tema de las sanciones. El artículo también contenía negación- de
Flynn “él dijo dos veces 'no'” -así como su paseo-back: “El jueves, Flynn, a través de su portavoz, se alejó de la
negación. El portavoz dijo Flynn indicó que mientras que él no tenía ningún recuerdo de discutir las sanciones, que no
podía estar seguro de que el tema nunca se le ocurrió. ”

Después de la Enviar historia, Priebus y Bannon cuestionaron Flynn nuevo. Flynn profesaban no recordar lo que
había dicho; si el tema de las sanciones se acercó, les dijo, se lo sumo pasado por alto. Curiosamente, nadie parecía
realmente han escuchado la conversación con Kislyak o visto una transcripción.

Mientras tanto, la gente del vicepresidente, tomados por sorpresa por la repentina controversia Flynn, eran
teniendo especialmente umbrage,

menos acerca de posibles Flynn

malas representaciones que sobre el hecho de que habían sido mantenidos fuera del circuito. Pero el presidente estuvo
en paz, o, en una versión, “de manera agresiva defensiva” -y, mientras que el mayor de la Casa Blanca miraba con
recelo, Trump eligió tomar Flynn con él a Mar-a-Lago para su fin de semana programado con Shinzo Abe, El primer
ministro japonés.

Ese sábado por la noche, en un extraño espectáculo, la terraza de Mar-a-Lago se convirtió en una sala de
situación pública cuando el presidente Trump y el primer ministro Abe discuten abiertamente cómo responder a
lanzamiento de Corea del Norte de un misil trescientas millas en el Mar de Japón. Pie derecho sobre el hombro del
presidente fue Michael Flynn. Si Bannon, Priebus, y Kushner cree que el destino de Flynn pendía de un hilo, el
presidente parecía no tener tales dudas.

Para el personal de alto nivel de la Casa Blanca, la preocupación subyacente era menos acerca de cómo deshacerse de Flynn que
aproximadamente la relación del presidente con Flynn. Lo que tenía Flynn, en esencia, un espía en un uniforme de soldado, con la cuerda
en el presidente? ¿Qué podrían haber llegado hasta juntos?

El lunes por la mañana, Kellyanne Conway apareció en MSNBC y ofreció una defensa firme de la asesora de
Seguridad Nacional. “Sí”, dijo, “General Flynn no disfrutar de la plena confianza del presidente.” Y mientras esto
pareció a muchos una indicación de que Conway estaba fuera del bucle, que era más exactamente una indicación
de que había estado hablando directamente a la presidente.

Una reunión en la Casa Blanca fracasó por la mañana para convencer a Trump para disparar Flynn. Estaba
preocupado por lo que se vería así a perder su asesor de Seguridad Nacional después de sólo veinticuatro días. Y fue
inflexible acerca de no querer culpar a Flynn para hablar con los rusos, incluso, sobre las sanciones. En vista de
Trump, que condena su asesor sería conectarlo a una parcela donde no había ninguna trama. Su furia no estaba
dirigida hacia Flynn sino a la intervención telefónica “incidental” que lo había vigilado. Dejando claro su confianza en su
asesor, Trump insistió en que vienen a Flynn almuerzo del lunes con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El almuerzo fue seguida por otra reunión sobre el furor. Había aún más detalles de la llamada telefónica y un
desglose de crecimiento del dinero Flynn había sido pagado por diversas entidades rusas; también hubo
creciente interés en la teoría de que las filtraciones de la comunidad que Intel es, la todo Rusia-desastre se dirige
a Flynn. Por último, hubo una nueva lógica que Flynn no debe ser despedido debido a sus contactos rusos, sino
porque había mentido acerca de ellos al vicepresidente. Este es un cómodo invención de una cadena de mando:
de hecho, Flynn no informó al vicepresidente Pence, y fue sin duda una buena oferta más potente que Pence.

La nueva lógica llamamiento a Trump, y por fin se acordó que Flynn tenía que ir. Aún así, el presidente no renuncia en su
creencia en Flynn. Más bien, los enemigos de Flynn fueron sus enemigos. Y Rusia era una pistola en la cabeza. Podría, sin
embargo, con pesar, han tenido que despedir a Flynn, pero Flynn seguía siendo su tipo.

Flynn, expulsado de la Casa Blanca, se había convertido en el primer enlace directo establecido entre Trump y
Rusia. Y dependiendo de lo que podría decir a quién, ahora era potencialmente la persona más poderosa en
Washington.
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que la Casa Blanca, se dio cuenta de ex marino Steve Bannon después de unas semanas, era realmente una

base militar, una oficina del gobierno-problema con la fachada de una mansión y un par de salas de recepción se
sientan encima de una instalación segura bajo mando militar. La yuxtaposición fue sorprendente: la jerarquía militar y el
orden en el fondo, el caos de los ocupantes civil y temporal en un primer plano.

Difícilmente se podría encontrar una entidad más en desacuerdo con la disciplina militar de una organización Trump.
No había ninguna estructura real de arriba a abajo, sino simplemente una figura en la parte superior y luego todos los
demás luchando por su atención. No era tarea basada-tanto como respuesta- orientado a lo capturó la atención del jefe
centró la atención de todos. Esa era la forma en la Torre Trump, tal y como era ahora la forma en la Casa Blanca Trump.

La Oficina Oval en sí había sido utilizado por los ocupantes anteriores como el símbolo máximo poder, un clímax ceremonial.
Pero tan pronto como llegó Trump, se trasladó en una colección de banderas de batalla incriminarlo sentado en su escritorio, y el
óvalo de inmediato se convirtió en el escenario de un diario Trump clúster de cogida. Es probable que más personas tenían fácil
acceso a este presidente que cualquier presidente antes. Casi todas las reuniones en el Oval con el presidente fueron
invariablemente rodeados e interrumpido por una larga lista de retenedores de hecho, todo el mundo se esforzó por estar en cada
reunión. personas furtivas escondían alrededor sin propósito claro: Bannon encontró invariablemente alguna razón para estudiar
los papeles en la esquina y luego tener una última palabra; Priebus mantuvo su ojo en Bannon; Kushner mantuvo pestañas
constantes sobre el paradero de los otros. Trump le gusta mantener Hicks, Conway, y, a menudo, su edad Aprendiz compañero
Omarosa Manigault

- ahora con una presencia que asoma confundiendo Casa Blanca título en constante. Como siempre, Trump quería un
público ávido, alentando a tantas personas como sea posible para hacer tantos intentos como sea posible para estar lo
más cerca posible de él. Con el tiempo, sin embargo, que se fijaría de burla de los que parecían más ansiosos para
aspirar a él.

El buen manejo reduce el ego. Pero en la Casa Blanca Trump, que a menudo puede parecer que no pasó
nada, que la realidad simplemente no existía, si no ocurrió en presencia de Trump. Esto hizo que un tipo al revés
del sentido: si algo pasó y él no estaba presente, no le importaba de ella y apenas reconoció. Su respuesta
entonces fue a menudo sólo una

mirada en blanco. También alimenta una teoría de la razón por la contratación en el ala oeste y toda la rama ejecutiva fue tan
lento-llenando la enorme burocracia estaba fuera de su vista y por lo tanto no podía importar menos. Del mismo modo, los
visitantes con citas fueron confundidos por la propia falta de personal del ala oeste: después de haber sido recibido con un saludo
militar inteligente por la marina de vestimenta en la puerta del ala oeste, descubrieron que el ala oeste menudo carecía de una
recepcionista designado político, dejando los huéspedes para encontrar su propio camino a través del laberinto que era pináculo
del mundo occidental del poder.

Trump, un ex cadete-aunque academia militar no es un entusiasta de una sola habían promocionado un retorno a
los valores militares y experiencia. De hecho, la mayor parte de todo tratado de preservar su derecho personal a
desafiar o ignorar su propia organización. Esto, también, tenía sentido, ya que en realidad no tienen una organización
es la forma más eficaz para eludir las personas de su organización y dominar ellos. Fue una ironía de su cortejo de
figuras militares admirados como James Mattis, HR McMaster, y John Kelly: se encontraron trabajando en una
administración que era en todos los sentidos contrarios a los principios básicos de comando.

* * *
Casi desde el principio, el ala oeste se llevó a cabo en contra del informe casi diaria que la persona encargada de
ejecutarlo, jefe del Estado Mayor Reince Priebus, estaba a punto de perder su trabajo. O, si no estaba a punto de perder su
trabajo, la única razón por la que estaba manteniendo era que no había tenido el tiempo suficiente para todavía ser
despedido de ella. Pero nadie en el círculo interno de Trump dudaba de que iba a perder su trabajo tan pronto como, en
términos prácticos, el perder no sería avergonzar al presidente demasiado. Por lo tanto, razonaron, nadie necesita pagar
ninguna atención a él. Priebus, que, durante la transición, dudaba que lo haría a la inauguración, y luego, una vez dentro,
se preguntó si podría soportar la tortura para el período mínimamente respetable de un año, poco reducida su objetivo a
seis meses.

El propio presidente, ausente cualquier rigor de organización, a menudo actuó como su propio jefe de personal, o, en un
sentido, elevó el trabajo de la secretaria de prensa con el trabajo del personal principal, y luego funcionó como sus propios
comunicados de prensa el secretario de prensa: revisión, dictando cotizaciones , llegando a la prensa en el teléfono, que
abandonó el secretario de prensa real como un mero lacayo y la cabeza de turco. Por otra parte, sus familiares actuaron como
directores generales ad hoc de aquellas áreas que podrían optar por ser gerentes generales en. Luego hubo Bannon, la
realización de una operación algo universo alternativo, a menudo el lanzamiento de empresas de gran envergadura que nadie
más conocía. Y por lo tanto Priebus, en el centro de una operación que no tenía centro, resultaba fácil pensar que no había
razón para que él sea allí en absoluto.

Al mismo tiempo, el presidente parecía como Priebus más y más tranquilo por la razón de que parecía
totalmente prescindible. Tomó el abuso verbal de Trump sobre su altura y estatura afable, o en todo caso con
estoicismo. Era un saco de boxeo conveniente cuando las cosas iban mal, y él no devolver el golpe, al placer y el
disgusto de Trump.

“Me encanta Reince”, dijo el presidente, con el elogio más débil. “¿Quién más podría hacer este trabajo?”

Entre los tres hombres con eficacia igual rango en el ala oeste-Priebus y Bannon y Kushner, sólo un
menosprecio compartida les impidió atacar en grupo a los otros.
En los primeros días de la presidencia de Trump, la situación parecía claro a todo el mundo: tres hombres estaban
luchando para ejecutar la Casa Blanca, que es el verdadero jefe de personal y el poder detrás del trono Trump. Y, por
supuesto, estaba el propio Trump, que no quiso ceder el poder a nadie.

En estos retículos tenía treinta y dos años de edad, Katie Walsh.

* * *
Walsh, el jefe adjunto de la Casa Blanca, representa, al menos para sí misma, un cierto ideal republicano: limpio, rápido,
ordenado y eficiente. Un burócrata justos, bastante, pero con una expresión sombría en forma permanente, Walsh fue un buen
ejemplo de los muchos profesionales de la política de competencia en los que la organización y habilidades trascienden
ideología. (A saber: “Me gustaría mucho ser parte de una organización que tiene una cadena de mando clara de que no estoy de
acuerdo con que una organización caótica que podría parecer a reflejar mejor mis puntos de vista.”) Walsh era un interior del
Beltway figura- una criatura del pantano. Su experiencia fue dando prioridad a los objetivos del cinturón de ronda, la coordinación
de personal de Beltway, cálculo de referencias de los recursos del cinturón de ronda. A la cabeza hacia
abajo-conseguir-cosas-hechas clase de persona era cómo se veía. Y sin sentido.

“Cada vez que alguien entra en una reunión con el presidente no son como sesenta y cinco cosas que tienen que suceder
primero”, enumeró. “Lo que el secretario del gabinete tiene que ser alertado sobre lo que la persona va allí; lo que la gente en la
colina deben ser consultados; el presidente necesita una conferencia de la política, por lo que es propietaria de la breve y
conseguir que a los miembros del personal apropiados, ah y por cierto que tiene para investigar el tipo .... Entonces usted tiene
que darle a comunicaciones y averiguar si se trata de una historia nacional, una historia regional y estamos haciendo artículos de
opinión, va en la televisión nacional ... y eso es antes de llegar a los asuntos políticos o de enlace pública .... Y para cualquiera
que se reúne con el presidente, que tiene que ser explicado por qué otras personas no están cumpliendo con él, o de lo contrario
van a ir por ahí y cagan todo la última persona que estaba en ... “.

Walsh era lo que la política se supone que es, o lo que ha sido. Un negocio con el apoyo de, tendía a, y, de hecho,
ennoblecido, por una clase política profesional. Política, evidente en la igualdad y en particular la falta de alegría de
vestir Washington, una declaración anti-moda determinada, es sobre el procedimiento y el temperamento. Flash pasa.
Sin flash queda en el juego.
De una escuela católica de chicas en St. Louis (todavía con una cruz de diamantes alrededor de su cuello) y el trabajo
voluntario en las campañas políticas locales, Walsh fue a los colegios del área George Washington University-DC estar entre
los alimentadores más confiables de pantano talento (gobierno en realidad no es una profesión de la Ivy League). La mayor
parte del gobierno y política

organizaciones no se ejecutan, para mejor o peor, por los MBA, sino por los jóvenes distinguen únicamente por su
seriedad y el sector público el idealismo y la ambición. (Es una anomalía de la política republicana que los jóvenes
motivados para trabajar en el sector público se encuentran trabajando para limitar el sector público.) Largo de la
carrera por lo bien que se aprende en el trabajo y lo bien que se lleva bien con el resto del pantano y jugar su
juego.
En 2008, Walsh se convirtió en medio oeste regional de finanzas de la campaña de McCain Director de haber
especializó en marketing y finanzas en GW, que era de confianza para mantener el talonario de cheques. Luego a
subdirector de finanzas del Comité Nacional Republicano del Senado, el director financiero adjunto y luego director de
finanzas del Comité Nacional Republicano, y finalmente, antes de la Casa Blanca, el jefe de personal de la RNC y su
presidente, Reince Priebus.
En retrospectiva, el momento clave en el ahorro de la campaña Trump podría ser menos el Mercer llevó adquisición y la
imposición de Bannon y Conway, a mediados de agosto que la aceptación de que los escueto y todavía en gran parte la
organización de una persona tendría que depender de la la generosidad del RNC. El RNC tenía el juego por tierra y la
infraestructura de datos; otras campañas normalmente no pueden confiar en el Comité Nacional, con sus muchas serpientes
en la hierba, pero la campaña Trump habían optado por no construir este tipo de organización o hacer esta inversión. A
finales de agosto, Bannon y Conway, con el consentimiento de Kushner, hizo un trato con el profundo pantano-RNC pesar
de la insistencia continua de Trump que habían llegado tan lejos sin el RNC, ¿por qué vienen arrastrándose ahora?

Casi de inmediato Walsh se convirtió en un jugador clave en la campaña, un centralizador, un poder ejecutar
figura-trenes-en-tiempo, hacer-el-dedicados sin la cual pocas organizaciones pueden ejecutar. Los desplazamientos
entre la sede en Washington RNC y la Torre Trump, que era la intendencia que hizo recursos políticos nacionales
disponibles para la campaña.

Si el propio Trump era a menudo una interrupción en los meses finales de la carrera y durante la transición, la
campaña en torno a él, en parte debido a que su única opción era integrar sin problemas con el RNC, era una
organización mucho más sensible y unificado que, por ejemplo, la campaña de Hillary Clinton, con sus muchos más
recursos. Frente a la catástrofe y la aparente cierta humillación, la campaña Trump sacó juntos con Priebus,
Bannon, y Kushner toda protagonizando papeles en películas de amigos.

La camaradería apenas sobrevivió unos pocos días en el ala oeste.

* * *
Para Katie Walsh, se convirtió casi inmediatamente claro que el propósito común de la campaña y la urgencia de la
transición se pierde en cuanto el equipo Trump entró en la Casa Blanca. Habían pasado de la gestión de Donald
Trump a la expectativa de ser administrado por él, o por lo menos a través de él y casi exclusivamente para sus
propósitos. Sin embargo, el presidente, al tiempo que propone el cambio más radical que gobierna y regulaciones de
políticas en varias generaciones, tenía algunas ideas específicas sobre cómo convertir sus temas y vitriolo en la
política, ni un equipo que razonablemente podría unirse detrás de él.

En la mayoría White Houses, la política y el flujo de la acción hacia abajo, con el personal tratando de poner en práctica lo
que el presidente quiere-o, al menos, lo que el jefe de personal dice que el presidente quiere. En la Casa Blanca Trump, la
formulación de políticas, desde la primera instancia de la inmigración de Bannon EO, fluyó hacia arriba. Fue un proceso de
sugerir, en el estilo de tiro-it-contra-el-pared, lo que podría querer el presidente, y la esperanza de que entonces podría pensar
que había pensado en esto a sí mismo (un resultado que a menudo se ayudó junto con la sugerencia de que de hecho, había ya
tenía el pensamiento).

Trump, observado Walsh, tenía un conjunto de creencias e impulsos, gran parte de ellos en la cabeza desde hace muchos
años, algunos de ellos bastante contradictorias y poco de ellos convenciones o forma legislativas o políticas de ajuste. Por lo tanto,
ella y todos los demás estaban traduciendo un conjunto de deseos e insta a un programa, un proceso que requiere una gran
cantidad de trabajo de la conjetura. Era, dijo Walsh, “como tratar de averiguar lo que el niño quiere.”

Pero hacer sugerencias estaba profundamente complicado. Aquí fue, sin duda, el tema central de la presidencia Trump,
informando a todos los aspectos de la política y el liderazgo Trumpian: no procesar información en cualquier sentido
convencional, o, en cierto modo, él no lo procesa en absoluto.

Trump no leyó. En realidad no, incluso descremada. Si se trataba de impresión, puede ser que también no existe. Algunos
creían que a todos los efectos prácticos que no era más que semianalfabetos. (Hubo cierta discusión sobre esto, porque podía
leer los titulares y artículos acerca de sí mismo, o al menos los titulares de artículos sobre el mismo, y las mechas de chismes
sobre la New York Post' s Page Six) Algunos pensaban lo disléxicos.; sin duda su comprensión era limitada. Otros llegaron a la
conclusión de que no lee porque simplemente no tiene por qué, y que de hecho este fue uno de sus principales atributos como
un populista. Era la televisión postalfabetizada-total.

Pero no sólo no leía, no escuchó. Se prefiere que sea la persona que habla. Y él confiaba en su propia experiencia,
sin importar cuán insignificante o irrelevante más de cualquier otra persona. Lo que es más, que tenía una capacidad de
atención muy corto, incluso cuando pensaba que eras digno de atención.

Por ello, la organización necesitaba un conjunto de racionalizaciones internas que le permitan a confiar en un hombre
que, aunque sabía poco, era completamente seguro de su propio instinto y opiniones reflexivas, sin embargo con
frecuencia podrían cambiar.
Aquí había una llave Trump Casa Blanca razón de ser: la experiencia, que la virtud liberal, estaba sobrevalorada. Después de todo,
por lo que a menudo las personas que habían trabajado duro para saber lo que sabían tomaron las decisiones equivocadas. Así que tal
vez el intestino era tan bueno, o tal vez mejor, al entrar en el meollo de la cuestión de la incapacidad wonkish y por datos para ver el
bosque por los árboles que a menudo parecían plagar de EE.UU. formulación de políticas. Tal vez. Ojalá.

Por supuesto, nadie realmente cree que, salvo el propio presidente. Sin embargo, aquí fue la fe básica, anulando
su impetuosidad y excentricidades y la base de conocimiento limitado: nadie se convirtió en el presidente de los
Estados Unidos, que de camello

a través-de ojos-de-la-aguja la realización-sin astucia único y astucia.
¿Derecha? En los primeros días de la Casa Blanca, esta fue la hipótesis fundamental del personal de alto nivel, compartida por
Walsh y todos los demás: Trump tiene que saber lo que estaba haciendo, su intuición debe ser profundo.

Pero luego hubo otro aspecto de su supuestamente excelente visión y de la aprehensión, y era difícil pasar por alto: a
menudo se confiaba, pero estaba tan a menudo paralizado, menos un savant en estos casos que la cifra de pulverización
catódica y peligrosos inseguridades, cuya respuesta instintiva fue a atacar y se comportan como si sus entrañas, sin
embargo silencio y confundido, era, de hecho, de alguna manera clara y contundente diciéndole qué hacer.

Durante la campaña, se convirtió en una especie de figura de acción cacareado. Su personal se maravilló de su
voluntad de mantenerse en movimiento, volviendo en el avión y salir del avión y conseguir de nuevo, y haciendo de rally
luego de la escalada, con un orgullo en hacer más eventos que cualquier otra persona de doble Hillary! -y siempre
ridiculizar su ritmo lento rival. Él
realizado. “Este hombre nunca se toma un descanso de ser Donald Trump,” señaló Bannon, con una especie complicada de
elogio, unas semanas después de unirse a la campaña de tiempo completo.

Fue durante los primeros informes de inteligencia de Trump, que tuvo lugar poco después de que capturó la
nominación, que las señales de alarma fueron primero fuera entre su nuevo equipo de campaña: parecía carecer de la
capacidad de tomar la información de terceros. O tal vez le faltaba el interés; el que sea, parecía casi fóbica acerca de
tener demandas formales sobre su atención. Él stonewalled cada página escrita y se resistió a toda explicación. “Es un tipo
que realmente odiaba la escuela”, dijo Bannon. “Y él no va a empezar a tener gusto de él ahora.”

Sin embargo alarmante, forma de operar de Trump también presenta una oportunidad para la gente en la
proximidad más cercana a él: por él comprender, mediante la observación de la clase de hábitos y respuestas reflejas
que sus oponentes negocios habían aprendido mucho a utilizar en su beneficio, que podría ser capaz a él juego, para movimiento
él. Sin embargo, mientras que podría ser movido hoy, nadie subestima la complejidad de continuar en él en la misma
dirección mañana.

* * *
Una de las maneras de establecer lo que Trump quería y donde se encontraba y lo que eran, o sus intenciones
políticas subyacentes al menos las intenciones que se le podía convencer eran su-llegaron a implicar una improbable
análisis textual de su gran medida fuera de la manga discursos, declaraciones al azar, y tweets reflexivos durante la
campaña.
Bannon tenazmente pasó por el Trump obra destacando los posibles puntos de vista y proscripciones políticas. Parte
de la autoridad de Bannon en la nueva era de la Casa Blanca como guardián de las promesas Trump, meticulosamente
registra en la placa blanca en su oficina. Algunas de estas promesas Trump recordaba con entusiasmo haciendo, otros que
tenían poca memoria de, pero estaba dispuesto a aceptar que él había dicho. Bannon actuó como discípulo y promovió
Trump a Guru-o Dios inescrutable.

Esto degeneró en una mayor racionalización, o la verdad Trump: “El presidente fue muy claro en lo que
quería ofrecer al público estadounidense”, dijo Walsh. Él era “excelente en la comunicación de este.” Al
mismo tiempo, reconoció que no era del todo claro en ningún sentido específico lo que quería. Por lo tanto,
hubo otra racionalización: Trump no era “inspirador operativa”.

Kushner, entendiendo que la pizarra de Bannon representó la agenda de Bannon más de la agenda del presidente,
tiene que preguntarse cuánto de este texto original estaba siendo editado por Bannon. Hizo varios intentos de peine a
través de su padre-en-ley en las palabras de su propia antes de expresar su frustración con la tarea y darse por vencido.

Mick Mulvaney, el ex congresista de Carolina del Sur ahora jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto y
directamente encargado de crear el presupuesto Trump que subyacen en el programa de la Casa Blanca, también
cayó de nuevo en el registro Trump hablado. libro de Bob Woodward 1994, La agenda, es una cuenta de golpe por
golpe de los primeros dieciocho meses de la Casa Blanca de Clinton, la mayor parte se centró en la creación del
presupuesto de Clinton, con el mayor bloque de tiempo del presidente dedicado a la contemplación profunda y
argumentos acerca de cómo asignar los recursos. En el caso de Trump, este tipo de participación estrecha y continua
era inconcebible; presupuesto era demasiado pequeño calibre para él.

“El primer par de veces cuando fui a la Casa Blanca, alguien tenía que decir que este es Mick Mulvaney, que es el
director de presupuesto,” dijo Mulvaney. Y en diciendo Trump Mulvaney era demasiado disperso que estar siempre de
mucha ayuda, que tiende a interrumpir la planificación con preguntas al azar que parecen haber venido de reciente presión
ejercida por alguien o por alguna ráfaga de libre asociación. Si Trump se preocupaba por algo, por lo general ya tenía una
visión fija basada en información limitada. Si no le importaba, él no tenía vistas y no hay información. Por lo tanto, el equipo
de presupuesto Trump fue también en gran medida obligado a regresar a discursos de Trump en la búsqueda de los temas
de política general que luego podrían sujetar en un programa de presupuesto.

* * *
Walsh, sentado a la vista de la Casa Blanca, se encuentra en algo así como la zona cero del flujo de información entre
el presidente y su personal. Como planificador principal de Trump, su trabajo era que racionar el tiempo del presidente
y organizar el flujo de información a su alrededor las prioridades que la Casa Blanca se había marcado. En esto,
Walsh se convirtió en la persona media efectiva entre los tres hombres que trabajan más difícil de maniobrar el
presidente

- Bannon, Kushner, y Priebus.
Cada hombre vio al presidente como una especie de página en blanco, o un ser revueltos. Y cada uno, Walsh llegó
a apreciar con el aumento de la incredulidad, tenía una idea radicalmente diferente de cómo llenar o rehacer esa página.
Bannon fue el militante alt-derecha. Kushner fue el demócrata de Nueva York. Y Priebus fue el establecimiento
republicano. “Steve quiere obligar a un millón de personas fuera del país y derogar la ley de salud de la nación y se
echó en una

manojo de tarifas que diezmar por completo la forma en que el comercio, y Jared quiere tratar con el tráfico de
personas y la protección de Planificación de la Familia.”Y Priebus querían Donald Trump a otro tipo de republicano
por completo.

Como Walsh vio, Steve Bannon se ejecuta el Bannon Casa Blanca Steve, Jared Kushner estaba
ejecutando la Casa Blanca Bloomberg Michael, y Reince Priebus corría la Casa Blanca Ryan Paul. Era un
juego de video de 1970, la bola blanca ping de ida y vuelta en el triángulo negro.

Priebus-que se suponía que era el eslabón más débil, lo que permite tanto Bannon y Kushner, de diversas
maneras, que es el jefe efectivo de personal fue realmente resultando ser todo un perro ladrando, incluso si una
pequeña. En el mundo Bannon y en el mundo Kushner, Trumpism representaba la política con ninguna conexión a la
corriente principal republicano, con Bannon maldición que la corriente principal y Kushner operando como un
demócrata. Priebus, por su parte, fue el terrier de la corriente principal designado.

Bannon y Kushner eran, por tanto, más que un poco irritado al descubrir que el unimposing Priebus tenía una
agenda propia: prestar atención a la prescripción del Senado líder Mitch McConnell que “este presidente va a firmar
cualquier cosa se puso delante de él,” pero también aprovechando de la la falta de la Casa blanca de la experiencia
política y legislativa y la externalización tanto política como sea posible a Capitol Hill.

En las primeras semanas de la administración, Priebus dispuesto para presidente de la Cámara Paul Ryan, por mucho que
una bestia negra Trumpist durante gran parte de la campaña, a entrar en la Casa Blanca con un grupo de clasificación de
presidentes de comisiones. En la reunión, el presidente alegremente anunció que nunca había tenido mucha paciencia con los
comités y así estaba contento de que alguien más lo hizo. Ryan, de ahora en adelante, se convirtió en otra figura con acceso sin
restricciones al presidente y al que el presidente, totalmente desinteresado en la estrategia o los procedimientos legislativos,
otorgado virtual carta blanca.

Casi nadie representaba lo opuesto Bannon, así como Paul Ryan. La esencia de Bannonism (y Mercerismo) fue un
aislamiento radical, un proteccionismo proteica, y un keynesianismo determinado. Bannon atribuye a estos principios
Trumpism, los cuales fueron corriendo como en contra de republicanismo, ya que fue tal vez sea posible conseguir. Lo
que es más, Bannon encontró Ryan, en teoría genio de la política de la Casa, para ser torpe si no es incompetente, y un
blanco fácil y constante de burla de Bannon bajo su aliento. Sin embargo, si el presidente inexplicablemente había
abrazado Priebus-Ryan, que también podría no prescindir de Bannon.

única de Bannon capacidad, en parte a través de cada vez más familiarizados con las propias palabras del presidente que el
presidente era el mismo, y en parte a través de una astuta modestia (puesto patas arriba por sus explosiones de auto-promoción)
-fue a huevo al presidente en convenciéndolo de que Bannon de propios puntos de vista se derivan por completo de puntos de
vista del presidente. Bannon no promovió el debate interno, proporcionan fundamentos de la política, o entregar presentaciones en
Power Point-; En cambio, fue el equivalente de la radio personal de Trump. Trump le podría convertir en por lo

cualquier momento, y le gustaba que pronunciamientos y puntos de vista de Bannon constantemente se forman completamente y
para siempre disponible, un arriostramiento, la narrativa de campo unificado. Además, se le podría apagar y Bannon sería
tácticamente tranquilo hasta encenderse de nuevo.

Kushner no tenía ni la imaginación ni la política de Bannon lazos institucionales de Priebus. Pero, por supuesto,
que tenía la situación familiar, llevando su propia alta autoridad. Además, tenía la calidad de multimillonario. Que había
cultivado una amplia gama de Nueva York y la gente de dinero internacionales, citas y compinches Trump, y, a
menudo, las personas a quienes Trump hubiera deseado a él como mejor que ellos. En esto, Kushner se convirtió en
el representante de la Casa Blanca del status quo liberal. Era algo así como lo que solía ser llamado un republicano
Rockefeller y ahora podría ser más adecuada una Goldman Sachs demócrata. Él

- y, tal vez incluso más, Ivanka-estaba en desacuerdo con diametrales tanto Priebus, el derecho stout-, la correa del sol
de tendencia, dependiente republicano evangélico, y Bannon, el alt-derecha, populista, anti-disruptor partido.

A partir de sus esquinas por separado cada uno siguió su propia estrategia. Bannon hizo todo lo posible
para rodar sobre Priebus y Kushner, en un esfuerzo para proseguir la guerra para Trumpism / Bannonism
lo más rápido posible. Priebus, ya quejarse de “neófitos políticos y parientes del jefe,” subcontratado su
agenda a Ryan y la colina. Y Kushner, en una de las curvas de aprendizaje más pronunciadas en la historia
de la política (no es que todos los miembros de la Casa Blanca no estaba en una curva pronunciada, pero
Kushner fue quizás el más empinado), y, a menudo exhibiendo una ingenuidad dolorosa ya que aspiraba a
ser uno de los jugadores más inteligentes del mundo, fue la defensa sin hacer nada rápido y todo con
moderación. Cada uno tenía cenáculos que se oponen a la otra: Bannonites persiguieron su objetivo de
romper todo rápido, la facción del RNC Priebus se centró en las oportunidades para la agenda republicana,

Y en el medio era Trump.
* * *
“Los tres caballeros corriendo cosas”, como Walsh llegó a caracterizar fríamente ellos, todo servido Trump de
diferentes maneras. Walsh entiende que Bannon proporcionó el presidente con la inspiración y propósito, mientras
que la conexión Priebus-Ryan prometió hacer lo que Trump parecía que el trabajo especializado de gobierno. Por su
parte, Kushner mejor coordinado los hombres ricos que hablaron con Trump en la noche, con frecuencia Kushner
instándolos a advertirle en contra de ambos Bannon y Priebus.

Los tres asesores estaban en conflicto abierto por el final de la segunda semana después de la inmigración EO y
debacle de prohibición de viajar. Esta rivalidad interna fue el resultado de diferencias de estilo, filosóficas, y
temperamentales; tal vez más importante, fue el resultado directo de la falta de un organigrama racional o cadena de
mando. Para Walsh, fue un proceso diario de gestión de una tarea imposible: casi tan pronto como recibió la
dirección de una

de los tres hombres, sería derogada por uno u otro de ellos.
“Tomo una conversación a su valor nominal y seguir adelante con ella”, se defendió. “Pongo lo que se decidió
en el calendario y traer de comunicaciones y construir un plan de prensa alrededor de ella y traer en los asuntos
políticos y de la oficina de enlace público. Y luego dice Jared, ¿Por qué has hecho eso. Y digo, 'Porque tuvimos una
reunión hace tres días con usted y Reince y Steve donde se acordó hacer esto'. Y él dice: 'Pero eso no significaba
que quería que en el calendario. No es por eso que tuve esa conversación '. Casi no importa lo que digan: Jared
estará de acuerdo, y entonces se conseguirá saboteado, y luego Jared va al presidente y le dice: Mira, eso fue idea
de Reince o idea de Steve “.

Bannon se concentró en una sucesión de OE que movería la nueva administración hacia adelante sin tener
que caminar a través del Congreso. Ese enfoque fue derogada por Priebus, que cultivaba el romance
Trump-Ryan y la agenda republicana, que a su vez fue revocada por Kushner, que estaba concentrado en
Bonhomie y CEO mesas presidenciales, sobre todo porque sabía lo mucho que el presidente les gusta ( y,
como se señaló Bannon, porque el propio Kushner les gusta). Y en lugar de hacer frente a los conflictos
inherentes en cada estrategia, los tres hombres reconocieron que los conflictos eran en gran parte insoluble y
evitaron frente a ese hecho, evitando entre sí.

Cada hombre tenía, a su manera astuta, encuentra su propia manera de apelar al presidente y comunicarse con él.
Bannon ofreció un despertar fuck-you demostración de fuerza; Priebus ofreció la adulación de los líderes del Congreso;
Kushner ofreció la aprobación de los hombres de negocios de chips Blue-. Tan fuertes eran estos recursos particulares
que el presidente prefiere típicamente no distinguir entre ellos. Todos ellos eran exactamente lo que quería de la
presidencia, y que no entendía por qué no podía tener a todos ellos. Él quería romper cosas, que quería un Congreso
republicano que darle cuentas a firmar, y que quería que el amor y el respeto de Nueva York Macher s y la alta sociedad.
Algunos dentro de la Casa Blanca percibieron que las OE de Bannon estaban destinados a ser una solución en
respuesta a cortejo del partido de Priebus, y que los CEOs de Kushner estaban horrorizados por las OE de Bannon y
resistente a la mayor parte de la agenda republicana. Pero si el presidente entiende esto, no lo hizo sobre todo
problemas para él.

* * *
Habiendo logrado algo así como la parálisis ejecutivo dentro del primer mes de la nueva administración, cada uno de
los tres caballeros era tan poderoso en su atractivo para el presidente como los otros y cada uno, a veces, era
igualmente molesto para el presidente Bannon, Priebus, y Kushner todo construido sus propios mecanismos para
influir en el presidente y socavar los otros.

Análisis o discusión o PowerPoint no funcionaron. Pero, ¿quién dijo qué a menudo Trump y cuando lo hizo. Si, en la
insistencia de Bannon, Rebekah Mercer le llama, que tuvo un efecto. Priebus podía contar con la influencia de Paul Ryan con
él. Si Kushner configurado para llamar a Murdoch, que

registrado. Al mismo tiempo, cada llamada sucesiva sobre todo cancelado a los demás fuera.

Esta parálisis llevó a los tres asesores que depender de otro modo particularmente eficaz para moverlo, que consistía
en utilizar los medios de comunicación. De ahí que cada hombre se convirtió en un elemento con fuga inveterada y pulido.
Bannon y Kushner evitado exposición prensa; dos de las personas más poderosas en el gobierno eran, en su mayor parte,
totalmente en silencio, evitando casi todas las entrevistas e incluso las conversaciones políticas tradicionales de televisión el
domingo por la mañana. Curiosamente, sin embargo, los dos hombres se hicieron las voces de fondo a prácticamente todos
los medios de comunicación de la Casa Blanca. Desde el principio, antes de entrar en atacarse unos a otros, Bannon y
Kushner se unieron en sus ofensivas contra Priebus separadas. salida preferida de Kushner era Joe Scarborough y Mika
Brzezinski de Mañana Joe, uno de ciertos programas de la mañana del presidente. primer puerto de escala de Bannon era los
medios de comunicación alt-derecha ( “chanchullos Breitbart de Bannon,” en vista de Walsh). Al final del primer mes en la
Casa Blanca, Bannon y Kushner habían cada uno construido una red de puntos de venta primarios, así como los
secundarios para desviar de la obviedad de las primarias, la creación de una Casa Blanca que muestran simultáneamente
animosidad extrema hacia la de prensa y, sin embargo gran disposición a filtrarse a la misma. En esto, al menos, la
administración de Trump fue lograr una transparencia hito.

La filtración constante se culpa a menudo contra los súbditos inferiores y el personal ejecutivo permanente, que culmina a finales de
febrero con una reunión de todas las-manos de miembros del personal llamado por Sean de células Spicer móviles se entregó en la puerta
durante el cual el secretario de prensa emitido amenazas de teléfono comprueba al azar y advertencias sobre el uso de aplicaciones de
mensajes de texto cifrados. Todo el mundo era un elemento con fuga potencial; todo el mundo estaba acusando a los demás todo el mundo
de ser un elemento con fuga.

Todos estaba un elemento con fuga.

Un día, cuando Kushner acusado de filtrar Walsh de él, ella lo desafió volver: “Mis registros telefónicos frente a la suya,
mi correo electrónico frente a la suya.”

Pero la mayoría de las fugas, sin duda los más jugosos, venían de la más alta-la UPS por no mencionar a
la persona que ocupa el escalón superior.

El presidente no podía dejar de hablar. Estaba quejumbrosa y autocompasión, y era evidente para todos
que si tenía una estrella del norte, que se acaba de caer bien. Siempre estaba sin comprender por qué todo
el mundo no le gustaba, o por qué debería ser tan difícil de conseguir que todos como él. Podría ser feliz
todo el día como un desfile de los trabajadores del sindicato de acero o CEOs en tropel a la Casa Blanca,
con el presidente alabar a sus visitantes y les alabándolo, pero que sería buen ánimo amargo en la noche
después de varias horas de televisión por cable. Luego se obtendría en el teléfono, y en divagaciones sin
vigilar a sus amigos y otros, conversaciones que durarían rutinariamente durante treinta o cuarenta minutos,
y podrían ir mucho más tiempo, habría de ventilación, en gran medida a los medios de comunicación y su
personal.

experto que Trump parecía decidido a “envenenar el pozo”, en la que se crea un bucle de sospecha, descontento, y la
culpa amontonado sobre los demás.
Cuando el presidente se puso al teléfono después de la cena, a menudo era un asunto laberíntica. De manera
paranoica o sádica, que había especular sobre los defectos y debilidades de cada miembro de su personal. Bannon era
desleal (por no mencionar que siempre es una mierda). Priebus era débil (por no hablar de que era un enano corto).
Kushner fue un adulador. Spicer era estúpido (y se ve terrible también). Conway era un llorón. Jared e Ivanka nunca
debería haber llegado a Washington.

Sus personas que llaman, en gran parte debido a que encontraron su conversación peculiar, alarmante, o
completamente contraria a la razón y el sentido común, a menudo hizo caso omiso de lo que podrían haber asumido ser
la naturaleza confidencial de las llamadas y el contenido compartido con otra persona. De ahí que las noticias sobre el
funcionamiento interno de la Casa Blanca fue en libre circulación. Excepto que no era tanto el funcionamiento interno de
la Casa-Blanca a pesar de que a menudo se informó como tal, pero los deambular de la mente del presidente, que
cambió de dirección casi tan rápido como podía expresarse. Sin embargo, había tropos constantes en su propia
narrativa: Bannon estaba a punto de ser expulsado, Priebus también, y Kushner necesitaban su protección frente a los
otros matones.

Así que si Bannon, Priebus, y Kushner ahora estaban luchando una guerra diaria entre sí, se ve agravada por algo
poderosamente de una campaña de desinformación correr sobre ellos que estaba siendo procesado por el propio
presidente. Un negativista crónica, que veía cada miembro de su círculo más cercano como un niño problema cuya
suerte que tenía en la mano. “Somos pecadores y él es Dios” era un punto de vista; “Servimos a disgusto del
presidente”, otra.

* * *
En el ala oeste de todas las administraciones desde por lo menos la de Clinton y Gore, el vicepresidente ha ocupado una
cierta base de poder independiente de la organización. Y sin embargo, el vicepresidente Mike Pence y el tipo de respaldo en
una administración de la longitud de cuyo período se mantuvo el tema de algo así como una oficina de apuestas nacionales
piscina era una cifra, una presencia sonriendo ya sea resistiendo su propio poder obvia o no pueden aprovecharla.

“Hago funerales y cortes de listón”, dijo a un antiguo colega republicano Hill. En esto, él ha visto o bien simulando un
pasado de moda, lo que-me-preocupación, la identidad veep estándar-edición para que no molesta a su patrón o, de
hecho, honestamente reconocer quién era.
Katie Walsh, en medio del caos, vio a la oficina del vicepresidente como un punto de calma en la tormenta. El personal
del Pence no sólo era conocido por las personas fuera de la Casa Blanca para la rapidez con la que regresó las llamadas y de
la facilidad con la que parecía cumplir con las tareas del ala oeste, que también parecía estar compuesto por gente que le
gustaba entre sí y que se dedicaban a un objetivo común: la eliminación de la mayor cantidad posible de fricción alrededor del
vicepresidente.

Pence comenzó casi cada discurso diciendo: “Yo traigo saludos de nuestro cuadragésimo quinto

presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump ...”saludo -a dirige más al presidente que a la audiencia.

Pence sí mismo como blandamente sin interés, a veces casi no parecía existir en la sombra de Donald Trump.
Poco escapado hacia fuera del lado Pence de la Casa Blanca. La gente que trabajaba para el vicepresidente, eran,
como él mismo Pence, la gente de pocas palabras.
En cierto sentido, había resuelto el enigma de cómo servir como el socio menor a un presidente que no podía
tolerar cualquier tipo de comparaciones: extrema modestia.

“Pence”, dijo Walsh, “no es tonto”.
En realidad, muy por debajo de inteligente era exactamente cómo otros en el ala oeste lo vieron. Y debido a que no era
inteligente, que no fue capaz de proporcionar cualquier lastre liderazgo.

En el lado Jarvanka, Pence se convirtió en un punto de diversión agradecido. Estaba casi absurdamente feliz de
ser vicepresidente de Donald Trump, feliz de jugar el papel de exactamente el tipo de vicepresidente que no pelos de
punta de Trump. El lado Jarvanka acredita la esposa de Pence, Karen, como la mano que guía su práctica
mansedumbre. De hecho, él llevó a este papel tan bien que, más tarde, su extrema sumisión golpeó algunos como
sospechoso.
El lado Priebus, donde Walsh se sentó con firmeza, vio Pence como una de las pocas figuras de alto rango del ala oeste que
trataron a Priebus como si él era realmente el jefe de personal. Pence menudo parecía un simple empleado, la siempre presente
para tomar notas en tantas reuniones.

Desde el lado Bannon, Pence cosechó más que desprecio. “Pence es como el marido en

Ozzie y Harriet, un no-evento “, dijo un Bannonite.
Aunque muchos lo veían como un vicepresidente que bien podría asumir la presidencia algún día, él también
fue percibido como el vicepresidente más débil en décadas y, en términos de organización, un traje vacío que era
inútil en el esfuerzo diario para ayudar a contener el presidente y estabilizar el ala oeste.

* * *
Durante ese primer mes, la incredulidad de Walsh e incluso temor acerca de lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca la
trasladaron a pensar en dejar de fumar. Todos los días después de que se convirtió en su propia cuenta atrás hacia el
momento sabía que no sería capaz de soportarlo más, que habría llegado finalmente a finales de marzo. Para Walsh, la
política pro orgulloso, el caos, las rivalidades, y la propia falta de atención del presidente y la falta de preocupación eran
simplemente incomprensible.

A principios de marzo, Walsh se enfrentó Kushner y exigió: “Sólo dame las tres cosas que el presidente
quiere enfocar. ¿Cuáles son las tres prioridades de esta Casa Blanca?”
“Sí”, dijo Kushner, en su totalidad en ausencia de una respuesta “que probablemente debería tener esa conversación.”
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O

n 23 de febrero de un día de 75 grados en Washington, el presidente se despertó quejándose de una Casa

Blanca sobrecalentado. Pero por una vez, las quejas del presidente no eran la principal preocupación. El enfoque
excitado en el ala oeste estaba organizando una serie de flotas de coches a la Conferencia Conservadora de
Acción Política, la reunión anual de activistas de los movimientos conservadores, que había superado el
alojamiento de los hoteles en Washington y se trasladó a la Gaylord Resort en la línea de costa National Harbor de
Maryland. CPAC, a la derecha de la derecha, de centro y tratando de mantener estable allí, ambivalente acerca de
todos los vectores conservadores que divergieron más lejos de ese punto, había tenido durante mucho tiempo una
relación incómoda con Trump, viéndolo como un conservador poco probable, si no es un charlatán. CPAC,
también, vio Bannon y Breitbart como la práctica de un conservadurismo extravagante.

Pero la Casa Blanca Trump dominaría o incluso subsumir la conferencia de este año, y todo el mundo quería a
salir de este momento dulce. El presidente, ajustado a hablar en el segundo día, sería, como Ronald Reagan, dirigirse
a la conferencia en su primer año de gobierno, mientras que los dos Bush, recelosos de CPAC y activistas
conservadores, habían rechazado en gran medida a la reunión.

Kellyanne Conway, un abridor de conferencia, estuvo acompañado por su asistente, dos hijas y una niñera.
Bannon estaba haciendo su primera aparición oficial del pubis de la presidencia Trump, y su séquito incluía
Rebekah Mercer, el donante Trump fundamental y fuente de financiación Breitbart, su hija, y Allie Hanley, un
aristócrata Palm Beach, donante conservador, y amigo de Mercer. (La imperiosa Hanley, que no había
conocido a Bannon antes, lo declaró “sucio” mirando.)

Bannon fue programado para ser entrevistados en la sesión de la tarde por el presidente CPAC Matt Schlapp, una figura
del agrado tensa que parecía estar tratando de abrazar a la toma de posesión del triunfo de su conferencia. Unos días antes,
Bannon había decidido añadir Priebus a la entrevista, ya que tanto un gesto de buena voluntad privada y una exhibición
pública de unidad, una señal de una alianza en ciernes contra Kushner.

En la cercana Alexandria, Virginia, Richard Spencer, el presidente del Instituto de Política Nacional, que a veces se
describe como una “supremacía blanca de reflexión,” que tenía, peskily para la Casa Blanca, adoptó la presidencia Trump
como una victoria personal, estaba organizando su viaje a CPAC, lo que sería tanto una marcha de la victoria para él como
lo fue para el equipo de Trump. Spencer-quien, en 2016, se había declarado: “Vayamos de fiesta como si fuera 1933,”
como en el año en que Hitler llegó a cuál de cantidades curso de una protesta con su ampliamente cubierto “Heil Trump” (o
“Hail Trump,” provocado potencia al mismo saludo cosa) después de la elección, y luego alcanzado una especie de
martirio inversa mediante la adopción de un puñetazo de un manifestante el día de inauguración que fue inmortalizado en
YouTube.

CPAC, organizado por los remanentes del movimiento conservador después de la derrota apocalíptica de Barry
Goldwater en 1964, tenía, con infatigabilidad estoico, volvió en sí en la estructura principal de la supervivencia y el
triunfo conservador. Se había purgado John Birch y la derecha racista y abrazado los principios conservadores
filosóficos de Russell Kirk y William
F. Buckley. Con el tiempo, se aprobó la era Reagan gobierno pequeño y la reforma antiregulatory, y luego agregó los
componentes de la cultura guerras contra el aborto, anti-matrimonio gay, y una inclinación hacia los evangélicos-y se casó con
ella misma a los medios de comunicación conservadores, radio primero de derecha y más tarde Fox News. De esta
aglomeración que se dio una discusión cada vez más elaborada y que todo lo abarca de la pureza conservadora, la
sincronicidad, y el peso intelectual. Parte de la diversión de una conferencia de CPAC, que atrajo a una gran variedad de los
jóvenes conservadores (burlado de forma fiable cuando parte del público Alex P. Keaton por la creciente multitud de prensa
liberal que cubría la conferencia), fue el aprendizaje del catecismo conservador.

Pero después de una gran oleada Clinton en la década de 1990, CPAC comenzó a astillarse durante la George

años W. Bush. Fox News se convirtió en el centro emocional del conservadurismo estadounidense. Bush y los neoconservadores
de la guerra de Irak fueron rechazadas cada vez más por los defensores de las libertades y otras facciones escindidas de
repente (entre ellos los paleocons); los valores de la familia derecho, por su parte, era cada vez más cuestionado por los
conservadores más jóvenes. En los años de Obama, el movimiento conservador estaba desconcertado cada vez más por el
rechazo del Tea Party y los nuevos medios de derecha iconoclasta, ejemplificada por Breitbart News, que fue excluido
deliberadamente de la conferencia de CPAC.

En 2011, profesando lealtad conservador, Trump presionó al grupo para una ranura para hablar y, con informes de una
contribución en efectivo importante, fue galardonado con un puesto de quince minutos. Si CPAC fue supuestamente acerca
perfeccionar un cierto tipo de línea del partido conservador, que también estaba atento a una amplia variedad de celebridades
conservadoras, entre ellos, en los últimos años, Rush Limbaugh, Ann Coulter, y varias estrellas de Fox News. El año antes de la
reelección de Obama, Trump cayó en esta categoría. Pero él fue visto de manera muy diferente cuatro años más tarde. En el
invierno de 2016, durante la carrera primaria republicana siendo competitivos, Trump-ahora observó tanto como un apóstata
republicano como una multitud republicana deleitó-decidido renunciar a CPAC y lo que temía sería menos de una alegre
bienvenida.

Este año, como parte de su nueva alineación con la Casa Blanca Trump-Bannon, CPAC de

cabeza de cartel de la personalidad fue programado para ser la figura alt-derecha Milo Yiannopoulos, un gay británica
provocador de derecha unida a Breitbart News. Yiannopoulos-cuya posición entera, más bien como un circa-1968 provocador de
izquierda, parecía estar a punto burlarse de la corrección política y las convenciones sociales, lo que resulta en la histeria de
izquierda y las protestas en su contra

- era como confundiendo una cifra conservadora como podría ser imaginado. De hecho, hubo una sugerencia sutil
que CPAC había elegido precisamente para izar Yiannopoulos Bannon y la Casa Blanca sobre la conexión implícita
a él-Yiannopoulos había sido algo así como un protegido Bannon. Cuando, dos días antes de CPAC abrió, un
blogger conservador descubrió un video de Yiannopoulos en aparente juerga extraña para racionalizar la pedofilia, la
Casa Blanca dejó claro que tenía que ir.

Aún así, la presencia de la Casa Blanca en CPAC-que incluía, junto con el presidente, Bannon, Conway, secretario
de Educación Betsy DeVos, y el asesor de política exterior de la Casa Blanca excéntrica y ex escritor Breitbart
Sebastián Gorka-parecía empujar el desorden Yiannopoulos a un lado . Si CPAC siempre estaba buscando a la
levadura políticos aburridos con el poder de las estrellas, Trump, y cualquier persona conectada a él, ahora eran las
más grandes estrellas. Con su familia colocada en frente de una casa llena, Conway fue entrevistado en el estilo de
Oprah-como por Mercedes Schlapp (esposa de Matt Schlapp-CPAC fue un asunto de familia), columnista del
conservador Washington Times que más tarde

unirse a la Casa Blanca
personal de comunicaciones. Era una visión íntima e inspiradora de una mujer de alto rendimiento, el tipo
de entrevista que Conway cree que habría sido tratado en la red de televisión por cable y si ella no fuera
un triunfo republicano-el tipo de tratamiento, que había señalan , que se había dado a predecesores
demócratas como Valerie Jarrett.

En la época en que Conway estaba explicando su marca en particular del feminismo antifeminista, Richard Spencer llegó al
centro de convenciones con la esperanza de asistir a la sesión de trabajo “El Alt-derecho no está bien del todo,” un modesto esfuerzo
para reafirmar los valores tradicionales de CPAC. Spencer, que desde la victoria Trump se había comprometido con el activismo y la
prensa oportunidades a tiempo completo, había planeado para posicionarse para conseguir en la primera pregunta. Sin embargo,
casi inmediatamente después de llegar y pagar la cuota de inscripción de $ 150, que había atraído la primera reportera y luego un
círculo cada vez mayor, una prensa espontánea scrum, y él respondió dando una conferencia ad hoc de noticias. Al igual que
Yiannopoulos, y de muchas maneras, como Trump y Bannon, Spencer ayudó a enmarcar las ironías del movimiento conservador
moderno. Él era un racista pero difícilmente una atención de salud de pagador único conservador que apoyó tenazmente, por
ejemplo. Y la atención que recibió fue de alguna manera menos un crédito para el conservadurismo que otro esfuerzo por parte de los
medios de comunicación liberales para manchar el conservadurismo. Por lo tanto, como el scrum a su alrededor se incrementó a un
máximo de treinta personas, la policía intervino ironía CPAC.

“No eres bienvenido en la propiedad”, anunció uno de los guardias de seguridad. “Te quieren fuera de la
propiedad. Ellos quieren que cese. Te quieren fuera de la propiedad “.
“Wow”, dijo Spencer. "¿Pueden ellos?"

“Basta debate”, dijo el guardia. “Esta es una propiedad privada y CPAC te quiere fuera de la propiedad.”

Relevado de sus credenciales, Spencer fue conducido al perímetro CPAC del hotel, donde, su orgullo no es tan herido,
se volvió, en la comodidad del salón del atrio, a las redes sociales y los mensajes de texto y correo electrónico a los
periodistas en su lista de contactos .

El punto de Spencer estaba haciendo era que su presencia aquí no era realmente tan perjudicial o irónica como
Bannon de, o, para el caso, de Trump. Podría ser expulsado, pero en un sentido histórico más amplio que fueron los
conservadores que ahora estaban siendo expulsado de su propio movimiento por el nuevo cuadro-que incluía Trump y
Bannon-de lo que Spencer llamó a los identitarios, los defensores de los intereses blancos, los valores”, costumbres y
cultura “.
Spencer era, a su juicio, el verdadero Trumper y el resto del CPAC ahora los valores atípicos.

* * *
En la sala verde, después de Bannon, Priebus, y sus séquitos había llegado, Bannon-en camisa oscura, chaqueta oscura y
pantalones blancos se situó-a un lado hablar con su ayudante, Alexandra Preate. Priebus sentado en la silla de maquillaje,
pacientemente recibir una capa de fundación, en polvo, y el brillo de labios.

“Steve-”, dijo Priebus, haciendo un gesto hacia la silla mientras se levantaba.

“Está bien”, dijo Bannon. Él levantó la mano, por lo que otro de los pequeños gestos continuos destinados,
deliberadamente, a definirse a sí mismo como algo distinto de todos los mortadela falsa en pantanosas política-y
algo que no sea Reince Priebus, con su base en polvo pesado.

La importancia de la primera aparición de Bannon en público, después de días de aparente agitación Ala Oeste, una Hora
artículo de la revista de él, la especulación casi interminable de su poder y las intenciones verdaderas, y su elevación al
menos en la mente los medios de comunicación con el misterio esencial de la Blanca Trump Casa-difícilmente podría ser
subestimada. Para Bannon a sí mismo esto fue, en su propia mente, un momento cuidadosamente coreografiado. Fue su
paseo victoria. Tenía, pensó, se impuso en el ala oeste. Tenía, de nuevo en su propia mente, proyectó su superioridad sobre
ambas Priebus y el hijo-en-ley idiota. Y ahora dominaría CPAC. Sin embargo, para el momento en que intentó una falta de
conciencia de sí mismo, incluso como shucks-nada-a ella, al mismo tiempo, que era, sin duda, el hombre acicalarse de la
hora. Reparo en aceptar el maquillaje no era más que una forma de menospreciar Priebus, sino también una manera de
decir que, siempre el comando, que entró en la batalla totalmente expuesto.

“Usted sabe lo que piensa, incluso cuando usted no sabe lo que piensa”, explicó Alexandra Preate. “Es un poco
como un buen chico que todo el mundo sabe es un chico malo.”
Cuando los dos hombres salieron al escenario y apareció en los monitores de pantalla grande, el contraste entre
ellos difícilmente podría haber sido mayor. El polvo hizo Priebus mirar a modo de maniquí, y su traje con el perno de la
solapa, poco-juvenil. Bannon, el supuestamente

publicidad-tímido hombre, estaba comiendo hasta la cámara. Era un país de música de estrella que era Johnny Cash. Él cogió la mano de
Priebus en un apretón de manos el poder, luego se relajó en su silla como Priebus llegó demasiado entusiasmo hacia delante en su.

Priebus abrió con bromuros tradicionales. Bannon, teniendo a su vez, fue irónicamente para la excavación: “Quiero
darle las gracias por invitarme a fin CPAC.”

“Decidimos que decir que todo el mundo es una parte de nuestra familia conservadora,” dijo Matt Schlapp, renunció.
A continuación, dio la bienvenida “al fondo de la sala”, donde se colocaron los cientos de periodistas que cubrían el
evento.
“¿Es que el partido de la oposición?”, Preguntó Bannon, protegiéndose los ojos. Schlapp fue a la cuestión de
configuración: “Hemos leído mucho acerca de ustedes dos. Ejem ...”‘Está todo bien’, respondió firmemente Priebus.

“Apuesto a que no todos que es preciso”, dijo Schlapp. “Apuesto a que hay cosas que no se deje escritas
correctamente. Déjenme preguntarles a los dos, ¿cuál es el mayor error de lo que está pasando en el Trump Donald
Casa Blanca?”

Bannon respondió con algo un poco menos de una sonrisa y no dijo nada. Priebus ofreció un testimonio
de la cercanía de su relación con Bannon. Bannon, ojos baile, levantó el micrófono y una trompeta hizo
una broma sobre cómodos sofás de oficinas de dos de Priebus y una chimenea, y su propia lista áspera y
colocar.

Priebus cortó al mensaje. “Es, ah ... en realidad ... algo que todos ustedes han ayudado a construir,
que es, cuando se reunirá, y lo demuestra esta electorales, y lo que el presidente Trump mostró, y de no
nos engañemos, yo puedo hablar de datos y juego de tierra y Steve puede hablar de grandes ideas, pero la
verdad del asunto es Donald Trump, presidente de Trump, reunido el partido y el movimiento conservador,
y te digo si el partido y el movimiento conservador están juntos”-Priebus golpeó los puños

- “Similar a Steve y yo, que no se puede detener. Y el presidente de Trump es el chico, que era la única persona, y puedo
decir esto después de la supervisión de dieciséis personas se matan entre sí, que era Donald Trump, que fue capaz de
llevar este país, este partido, y este movimiento juntos. Y Steve y yo sabemos que y vivimos todos los días y nuestro
trabajo es conseguir que la agenda del presidente Trump por la puerta y en la pluma y el papel.”

Con Priebus sin aliento, Bannon arrebató el bastón de relevo. “Creo que si nos fijamos en el partido de la
oposición” -throwing la mano a la parte posterior de la habitación, “y cómo se retratan la campaña, la forma en
que retrataron la transición, y ahora la forma en que están representando la administración, siempre es malo. Me
refiero en el primer día que Kellyanne y yo empezamos, hemos llegado a Reince, Sean Spicer, Katie .... Es el
mismo equipo, ya sabes, que cada día estaba moliendo lejos en la campaña, el mismo equipo que

hizo la transición, y si usted recuerda, la campaña fue la más caótica, en la descripción de los medios, más
caótica, desorganizada, más profesional, no tenía la más remota idea de lo que estaban haciendo, y entonces
se vio 'em todo el llanto y llanto que la noche el 8 de noviembre”

De vuelta en la Casa Blanca, Jared Kushner, observando los procedimientos casualmente y luego con más atención, de
repente sintió una ira creciente. defensiva piel fina, en guardia, él percibió el discurso de Bannon como un mensaje enviado
directamente a él. Bannon solo ha acreditado la victoria del triunfo a todos los demás. Kushner estaba seguro de que estaba
siendo burló.

Cuando Schlapp pidió a los dos hombres para enumerar los logros de los últimos treinta días, Priebus fracasó y
luego capturado el juez Gorsuch y los decretos de desregulación, todas las cosas, dijo Priebus, “que” -se detuvo,
struggling- “el ochenta por ciento de los estadounidenses de acuerdo con."

Tras una breve pausa, como esperando el aire para limpiar, Bannon levantó el micrófono: “Yo como que lo dividen
en tres verticales, tres cubos; la primera, la seguridad nacional y la soberanía, y ese es su inteligencia, departamento
de defensa, seguridad nacional. La segunda línea de trabajo es lo que me refiero como el nacionalismo económico, y
que es Wilbur Ross en Comercio, Steve Mnuchin en el Tesoro, [Robert] Lighthizer al Comercio, Pedro Navarro, [y]
Stephen Miller, que están reconsiderando cómo vamos para reconstruir nuestros acuerdos comerciales de todo el
mundo. La tercera, en sentido amplio, línea de trabajo es la deconstrucción del estado- administrativa”Bannon detuvo
un momento; la frase, que nunca antes se había pronunciado en la política estadounidense, arrancó aplausos salvaje.
“La forma en que la izquierda progresista corre es que si no pueden lograr su aprobación sólo vamos a ponerlo en
algún tipo de regulación en una agencia. Todo eso va a ser deconstruido “.

Schlapp alimenta otra pregunta de configuración, éste sobre los medios de comunicación.

Priebus agarró, divagaba y fumphered por un tiempo, y terminó, de alguna manera, con una nota positiva: Todos

vamos a unirnos.
El levantamiento del micrófono, una vez más, Joshua similar, y con un movimiento de barrido de la mano, Bannon
pronunciada, “Es no sólo no va a mejorar, va a empeorar cada día” -su canción-apocalíptica fundamental “y por eso
aquí -y por cierto, la lógica interna tiene sentido, corporativista, medios globalistas, que se opone firmemente,
firmemente opuesto, a una agenda económica nacionalista como Donald Trump tiene. Y aquí es por eso que se va a
poner peor, porque él va a seguir presionando a su agenda. Y a medida que las condiciones económicas siguen
mejorando, a medida que más puestos de trabajo mejoran, van a seguir luchando. Si usted cree que van a darle su
país de nuevo sin una lucha está muy equivocado. Cada día que va a ser una pelea. Esto es por lo que estoy más
orgulloso de Donald Trump. Todas las oportunidades que tenían a vacilar fuera de este. Todas las personas que había
que venía a él diciendo 'Oh, tienes que moderar. ”Otra excavación en Kushner. “Todos los días en la Casa Blanca le
dice Reince y yo, 'he cometido este al pueblo estadounidense. Le prometí cuando me encontré con este.

Y voy a cumplir con esta '. ”
Y luego la final, acordada de antemano-pregunta: “¿Puede este movimiento Trump puede combinar con lo
que está sucediendo en CPAC y otros movimientos conservadores durante cincuenta años? ¿Puede esto ser
reunió ... y es esto va a salvar al país?”
“Bueno, tenemos que permanecer juntos como un equipo”, dijo Priebus. “Va a tomar todos los que trabajamos juntos para
hacer que suceda.”

Como Bannon comenzó en su respuesta, habló lentamente, mirando a su audiencia cautiva y remachado: “He
dicho que hay un nuevo orden político que se formó a partir de esto y todavía está siendo formado. Si nos fijamos
en el amplio margen de opiniones en esta sala, si usted es un populista, si usted es un conservador-gobierno
limitado, si usted es un libertario, si usted es un nacionalismo económico, tenemos amplia ya veces divergentes
opiniones, pero creo que el núcleo central de lo que creemos, que somos una nación con una economía, una
economía no sólo en algunos mercado global con la apertura de fronteras, sino que somos una nación con una
cultura, y una razón para siendo. Creo que eso es lo que nos une. Y eso es lo que va a unir a este movimiento en
el futuro “.

Bannon bajó el micrófono para, después de lo que podría interpretarse como un latido de incertidumbre,
de repente aplausos.

Mirando desde la Casa Blanca, Kushner, que había llegado a creer que había algo insidioso cuando
Bannon utiliza las palabras “fronteras”, “globales”, “cultura” y “unir”, y que estaba cada vez más convencido
de que eran dirigido personalmente contra él-ahora estaba en una rabia.

* * *
Kellyanne Conway cada vez se había preocupado por la falta de sueño a los setenta años de edad, del presidente y
su aspecto desgastado. Fue infatigabilidad-a del presidente inquietud constante, que ella creía que lleva el equipo.
En la campaña electoral, que siempre añadiría paradas y discursos. Se dobló su propio tiempo de campaña. Hillary
trabajó en el medio tiempo; trabajó en el doble de tiempo. Contuvo la energía de las multitudes. Ahora que vivía
solo en la Casa Blanca, sin embargo, que había parecido perder un paso.

Pero hoy estaba de vuelta. Había estado bajo la lámpara solar y aclarado el pelo, y cuando el presidente del
cambio climático que niega despertó en una mañana primaveral, 77 grados en pleno invierno, en el segundo día de
CPAC, que parecía prácticamente una persona diferente, o de todos modos uno notablemente más joven. A la hora
señalada, al salón de baile bloqueado hacia abajo en el Gaylord Resort, lleno a capacidad con todas las franjas de la
conservadora fiel-Rebekah Mercer y su hija en la delantera, y cientos de personas de los medios en una galería de
SRO, el presidente salieron a la etapa, no en un subidón de televisión al estilo enérgico, pero con un contoneo lento
para las cepas de baja de “estoy orgulloso de ser estadounidense.” llegó a la etapa como un hombre fuerte política,
un hombre que ocupa su momento, clapping- aquí él volvió a animador-pose mientras se acercaba lentamente el
podio,

articulando “Gracias”, de inmersión lazo carmesí por encima del cinturón.

Este sería el quinto dirección de CPAC de Trump. Por mucho que Steve Bannon le gusta verse a sí mismo como el autor
de Donald Trump, él también parecía encontrarlo prueba de alguna añadió legitimidad y de alguna manera sorprendente en sí
mismo, que desde 2011 habían Trump básicamente llegado a CPAC con el mismo mensaje. No era un sistema de cifrado,
que era un mensajero. El país era un “desastre” -una palabra que había pasado la prueba del tiempo Trump. Sus líderes eran
débiles. Su grandeza se había perdido. La única diferencia fue que en 2011 todavía estaba leyendo sus discursos, con sólo
ocasionales improvisaciones, y ahora todo lo improvisado.

“Mi primer discurso importante fue en CPAC,” comenzó el presidente. “Probablemente hace cinco o seis años. Mi primer
discurso político importante. Tú estabas ahí. Me encantó. Me encantó la gente. Me encantó la conmoción. Hicieron estas
encuestas en el que creció como la espuma. Ni siquiera estaba corriendo, ¿verdad? Pero me dio una idea! Y me dieron un poco
preocupado cuando vi lo que estaba ocurriendo en el país, de modo que dije vamos a la misma. Fue muy emocionante. Entré al
escenario en el CPAC. Tenía muy poco notas y aún menos preparación.”(De hecho, leyó su discurso de 2011 a partir de una hoja
de papel.)“Así que cuando usted tiene prácticamente ninguna nota y ninguna preparación y luego dejar y todo el mundo estaba
encantado. He dicho, creo que me gusta este negocio “.

Este primer preámbulo dio paso a la siguiente exposición de motivos.

“Quiero que todos sepan que estamos combatiendo la noticia falsa. Es falso. Falso. Hace unos días llamé a la
falsa noticia del enemigo del pueblo. Porque no tienen fuentes. Simplemente hacen ellos cuando no hay ninguno.
Vi una historia reciente en el que dijeron que nueve personas han confirmado. No hay nueve personas. No creo
que hubo una o dos personas. Nueve personas. Y dije: Dame un descanso. Conozco a la gente. Yo sé con quién
hablan. No hubo nueve personas. Pero dicen que nueve personas ... “.

A los pocos el discurso de cuarenta y ocho minutos minutos y ya era fuera de los carriles, riff sostenida por la
repetición.

“Tal vez son sólo mala en el sondeo. O tal vez no son de fiar. Es una u otra. Son muy inteligentes. Son
muy astuto. Y son muy deshonesto .... Sólo para concluir”-aunque él se encendería durante treinta y siete
minutos más- que“es un tema muy sensible y se molestan cuando exponemos sus falsas historias. Dicen
que no podemos criticar a su cobertura deshonesta debido a la Primera Enmienda. Ya sabes que siempre
que aparezca”-se fue a un falsete por voz“ la Primera Enmienda. Ahora amo la Primera Enmienda. Nadie
ama mejor que yo. Nadie."

Cada miembro de la comitiva que viaja Trump se mantiene ahora una cara de póquer cuidado. Cuando lo
hicieron romperlo, era como si en un retraso, dado el permiso de vítores o la risa de la multitud. De lo
contrario, parecían no saber si el presidente había hecho salido con sus paseos peculiares.

“Por cierto, ustedes, la gente de aquí, se embala el lugar, hay líneas que se remontan a seis cuadras”
-no había líneas fuera del lobby-lleno “Os digo que porque

no va a leer sobre él. Sin embargo, hay líneas que se remontan a seis cuadras ....

“Hay una alianza que nos une a todos, a los Estados Unidos, América .... Todos saludamos con orgullo la misma
bandera de Estados Unidos ... y todos somos iguales, iguales a los ojos de Dios Todopoderoso .... Somos iguales ... y
quiero agradecer, por cierto, la comunidad evangélica, la comunidad cristiana, comunidades de fe, rabinos y
sacerdotes y pastores, ministros, porque el apoyo para mí, como saben, fue un récord, no sólo los números de
personas, pero los porcentajes de esos números que votaron por Trump ... un derroche increíble y no te decepcionará
... siempre y cuando tenemos fe en sí y la confianza en Dios, entonces no hay meta más allá de nuestro alcance ... no
hay sueño demasiado grande ... no es una tarea demasiado grande ... somos americanos y el futuro nos pertenece ...
América está rugiendo. Va a ser más grande y mejor y más fuerte que nunca ... “.

En el interior del ala oeste, algunos habían especulado sin hacer nada acerca de cuánto tiempo él se encendería si podía
ordenar a tiempo, así como el lenguaje. El consenso parecía ser para siempre. El sonido de su propia voz, su falta de
inhibición, el hecho de que el pensamiento lineal y presentación resultó en absoluto de ser necesario, la maravilla que este
enfoque al azar parecía mando, y su propio suministro de reposición de la libertad de asociación, todo esto sugiere que sólo
estaba limitada por el lapso de horario y la atención de todos los demás.

extemporáneas momentos de triunfo eran siempre existencial, pero más aún por sus ayudantes que para él. Habló
olvidadizamente y felizmente, creyéndose un narrador tono perfecto e intérprete público, mientras todo el mundo con
él contuvieron el aliento. Si un momento wackadoo ocurrió en las ocasiones: las frecuentes ocasiones: cuando su
intervención se salió en una dirección clara, su personal tenía que ir a una intensa respuesta método de acción. Tomó
la disciplina absoluta de no reconocer lo que todo el mundo pudiera ver.

* * *
A medida que el presidente terminó su discurso, Richard Spencer, que en menos de cuatro meses a partir de la
elección Trump estaba en camino de convertirse en el más famoso neonazi en Estados Unidos desde George Lincoln
Rockwell, había vuelto a un asiento en el atrio de la Gaylord Resort para argumentar su afinidad por Donald Trump y,
a su juicio, viceversa.
Spencer, curiosamente, era una de las pocas personas que tratan de atribuir una doctrina intelectual para
Trumpism. Entre los que tomaron él, literalmente, pero no de gravedad, y los que tomaban en serio, pero él no
literalmente, no había Richard Spencer. En términos prácticos, que estaba haciendo tanto, con el argumento de que si
el caso Trump y Bannon fueron el pez piloto para un nuevo movimiento conservador, a sí mismo, el dueño de
altright.com y, a su juicio, el exponente más pura del movimiento Spencer era su piloto peces, lo supieran o no.

Lo más cercano a un nazi de la vida real como la mayoría de los reporteros habían visto en su vida, Spencer era una especie de hierba
gatera para la prensa liberal lleno en CPAC. Podría decirse, que estaba ofreciendo una explicación tan buena de la política anómalos de
Trump como cualquier otra persona.

Spencer había llegado a través de la escritura conciertos en las publicaciones conservadoras, pero estaba

difícilmente reconocible en cualquier tipo de camino republicano o conservador oficial. Era un post provocador de
derecha pero con ninguno de los waspishness cena partido o picadura de Ann Coulter o Milo Yiannopoulos. Eran un
tipo de stageY reaccionaria. Él era uno de verdad

- un racista genuina con una buena educación, en su caso, los rayos UVA, la Universidad de Chicago, y Duke.

Fue Bannon que dio efectivamente vuelo Spencer pronunciando Breitbart que es “la plataforma para el
alt-derecho”, el movimiento Spencer afirmó haber fundado, o al menos la propiedad de nombre de dominio para.

“No creo que Bannon o Trump son los identitarios o alt-derechistas”, explicó Spencer mientras acampado poco
más de la línea de propiedad de CPAC en el Gaylord. No eran, como Spencer, racistas filosóficas (sí diferentes de
un acto reflejo racista). “Pero ellos están abiertos a estas ideas. Y abierto a las personas que están abiertos a estas
ideas. Somos la sal en el
mezcla."

Spencer tenía razón. Trump y Bannon, con sesiones en la mezcla, también, habían llegado más cerca que cualquier político
importante nacional, ya que el movimiento de derechos civiles a tolerar una visión política raza teñida.

“Trump ha dicho cosas que los conservadores nunca habría pensado .... Su crítica a la guerra de Irak, ataques
a la familia Bush, no podía creer que haya hecho eso ... pero lo hizo .... Que se jodan ... si al final del día una
familia anglo Avispa produce Jeb W y entonces es claro que es una clara señal de negación .... Y ahora se casan
mexicanos ... La esposa de Jeb ... Se casó con su ama de llaves o algo así.

“En la dirección CPAC 2011 de Trump que él llama específicamente para una relajación de las restricciones de inmigración
para los europeos ... que deberíamos volver a crear un Estados Unidos que era mucho más estable y más bella .... Ningún otro
político conservador diría esas cosas ... pero por otro lado casi todo el mundo pensaba que ... por lo que es de gran alcance
que decirlo .... Es evidente que [hay] un proceso de normalización pasando “.

“Somos la vanguardia Trump. La izquierda dirá Trump es un nacionalista y un implícito o cuasi-racista. Los
conservadores, porque son tan douchey, digamos Oh, no, claro que no, es un constitucionalista, o lo que sea. Nosotros
en el alt-derecho a decir, que es un nacionalista y él es un racista. Su movimiento es un movimiento blanco. Duh “.

Mirando muy satisfecho de sí mismo, Spencer hizo una pausa y luego dijo: “Le damos una especie de permiso”.

* * *
Cerca de allí, en el atrio de Gaylord, Rebekah Mercer se sentó con una merienda con su casa-educados hija y su amigo y
compañero de donantes conservadora Allie Hanley. Ambas mujeres estuvieron de acuerdo en que el discurso del
presidente CPAC le mostró en su momento más gracioso y encantador.
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lado que Jarvanka de la Casa Blanca cada vez sentía que los rumores filtrados por Bannon y sus aliados que estaban

socavando. Jared e Ivanka, siempre ansioso para mejorar su condición de los adultos en la habitación, se sintieron
personalmente heridos por estos ataques de puerta trasera. Kushner, de hecho, ahora se cree Bannon haría cualquier cosa
para destruirlos. Esto fue personal. Después de meses de defensa contra Bannon insinuaciones medios liberales, Kushner
había llegado a la conclusión de que Bannon era un antisemita. Ese fue el problema de la línea de fondo. Este fue un
proceso complicado y frustrante negocio-y bastante difícil de comunicar a su padre-en-ley

- porque una de las acusaciones de Bannon contra Kushner, persona de contacto de la administración en el Oriente Medio, fue
que no era lo suficientemente fuerte como casi en su defensa de Israel.

Después de la elección, el presentador de Fox News Tucker Carlson con jocosidad astuta privada señaló al
presidente de que improvisadamente dando la cartera de Israel a su hijo-in-ley-que sería, Trump dijo, hacer la paz en
el Medio Oriente y él no había' realmente no hace ningún favor Kushner.

“Yo sé”, respondió Trump, bastante disfrutando de la broma.

Judios e Israel eran una curiosa subtexto Trump. padre brutal de Trump fue una frecuencia vocal antisemita. En la
fracción de Nueva York de bienes raíces entre los Judios y no Judios, los Trump estaban claramente en el lado menor. Los
Judios fueron zapato blanco, y Donald Trump, incluso más que su padre, fue percibido como un vulgar, después de todo, él
puso su nombre en sus edificios, una cosa muy déclassé hacer. (Irónicamente, esto resultó ser un avance significativo en la
comercialización de bienes raíces y, sin duda, el mayor logro de Trump como un Developer- edificios de marca.) Pero Trump
había crecido y construyó su negocio en Nueva York, la ciudad más grande judía del mundo. Había hecho su reputación en
los medios de comunicación, que la mayoría judía de industrias, con un poco profundo conocimiento de la dinámica de los
medios de comunicación de la tribu. Su mentor, Roy Cohn, era un demimonde, semiunderworld, de tipo duro Judio. Cortejó
otras figuras que considera “de tipo duro Judios” (uno de sus éxitos): Carl Icahn, el proveedor de fondos de cobertura
multimillonario; Ike Perlmutter, el inversor multimillonario que había comprado y vendido Marvel Comics; Ronald Perelman, el
multimillonario Revlon presidente; Steven Roth, el magnate multimillonario de bienes raíces de Nueva York; y Sheldon
Adelson, el magnate multimillonario de casino. Trump tenía

adoptado una especie de tío 1950 judía (variedad de tipo duro) de entrega, con una variedad de yiddish-Hillary Clinton,
declaró, había sido “shlonged” de primaria en el 2008 ayudando a dar a un hombre incapaz de expresarse de una
expresividad inesperada. Ahora su hija, una primera dama de facto, era, a través de su conversión, la primera Judio en
la Casa Blanca.

La campaña Trump y la Casa Blanca estaban suministrando constantemente mensajes de fuera de la nota sobre
Judios, de su relación equívoca de David Duke a su aparente deseo de jugar con la historia del Holocausto, o al
menos tendencia a tropezar con él. En un momento temprano en la campaña, el hijo-en-ley de Trump, cuestionado
por su propio personal de la New York Observer y sintiendo la presión sobre sus propias buena fe, así como tratar de
estar a su padre-en-ley, escribió una apasionada defensa de Trump en un intento de demostrar que no era un
antisemita. Por sus esfuerzos, Jared fue reprendido por varios miembros de su propia familia, que claramente parecía
preocupado por tanto la dirección de Trumpism y el oportunismo de Jared.

También estaba el flirteo con el populismo europeo. Siempre que sea posible, Trump parecía estar del lado de Europa y
avivar el aumento de la derecha, con sus asociaciones antisemitas, acumulando en más augurio y malas vibraciones. Y
luego estaba Bannon, que había permitido a sí mismo para convertirse en-a través de su orquestación de temas de
comunicación de derecha y de avivar la indignación liberal-una sugerencia guiño de antisemitismo. Sin duda fue un buen
negocio de derecha a molestar Judios liberales.

Kushner, por su parte, fue el arribista preparado de salida que habían rechazado todos los ruegos en el pasado para
apoyar a las organizaciones judías tradicionales. Cuando se le solicite, el vástago multimillonario había negado a contribuir.
Nadie estaba más perplejo por el repentino aumento de Jared Kushner a su nueva posición como gran protector de Israel
de organizaciones judías estadounidenses. Ahora, la judía grande y lo bueno, lo veneraban y la trataron, las mandarinas y
esbirros, tuvieron que hacer la corte a Jared Kushner ... que hasta hace poco más de unos pocos minutos había sido
verdaderamente un don nadie.

Para Trump, dando a Israel a Kushner no era sólo una prueba, que era una prueba judía: el presidente le fue
singularización por ser judío, recompensarlo por ser judío, le ensillar con un obstáculo imposible por ser judío y,
también, el impago a la creencia de los estereotipos en los poderes de negociación de los Judios. “Henry
Kissinger dice Jared va a ser el nuevo Henry Kissinger,” Trump dijo más de una vez, en lugar de un insulto
cumplido y combinado.

Bannon, por su parte, no ha dudado en ding Kushner en Israel, para que la prueba de fuego de la derecha peculiar.
Bannon podría cebo Judios-globalista, cosmopolita, Davoscentric Judios liberales como Kushner, porque la derecha más
que eras, el más correcto que estaban en Israel. Netanyahu era un viejo amigo de la familia Kushner, pero cuando, en el
otoño, el primer ministro israelí llegó a Nueva York para reunirse con Trump y Kushner, que hizo un punto de la
búsqueda de Steve Bannon.

En Israel, Bannon había asociado con Sheldon Adelson, titán de Las Vegas, de gran comprobar colaborador de la derecha y,
en la mente del presidente, más bien al tipo duro más resistente Judio (es decir, los más ricos). Adelson menospreciado
regularmente motivos y las habilidades de Kushner. El presidente, para gran satisfacción de Bannon, se decía a su hijo-en-ley,
como lo propusieron estrategias sobre Israel, para comprobar con Sheldon y, por lo tanto, Bannon.

El esfuerzo de Bannon para agarrar la etiqueta más fuerte-en-Israel estaba profundamente confusión a Kushner, que había
sido criado como un Judio ortodoxo. Sus lugartenientes más cercanos en la Casa Blanca, Avi Berkowitz y Josh Raffel, fueron
Judios ortodoxos. Los viernes por la tarde, todos los negocios Kushner en la Casa Blanca se detuvo antes de la puesta del sol
para la observancia del sábado.

Para Kushner, la defensa de derecha de Bannon de Israel, abrazada por Trump, de alguna manera se convirtió en una
pieza jujitsu de antisemitismo dirigido directamente a él. Bannon parecía decidido a hacer Kushner parece débil e inadecuada,
una cuck, en la jerga alt-derecha.

Así Kushner había devuelto el golpe, llevando a la Casa Blanca su propio tipo duro judíos- Judios Goldman.

* * *
Kushner había presionado para que el entonces presidente de Goldman Sachs, Gary Cohn, para ejecutar el Consejo
Nacional Económico y de ser el principal asesor económico del presidente. la elección de Bannon había sido el ancla
conservadora de la CNBC y comentarista Larry Kudlow. Para Trump, el cachet Goldman outdrew incluso una personalidad de
la televisión.

Fue un momento Richie Rich. Kushner había sido pasante de verano en Goldman cuando Cohn era jefe de
operaciones de materias primas. Cohn luego se convirtió en presidente de Goldman en 2006. Una vez Cohn unió al
equipo de Trump, Kushner encuentra a menudo ocasión de mencionar que el presidente de Goldman Sachs estaba
trabajando para él. Bannon, dependiendo de a quién quería ligera, ya sea referido a Kushner como pasante de Cohn o
Cohn señaló que estaba trabajando por su pasante. El presidente, por su parte, estaba continuamente tirando Cohn en las
reuniones, especialmente con líderes extranjeros, sólo para presentarlo como el ex presidente de Goldman Sachs.

Bannon había anunciado a sí mismo como el cerebro de Trump, un alarde de que irritaba
enormemente el presidente. Pero en Cohn, Kushner vio un cerebro mejor para la Casa Blanca: no sólo era
mucho más político de Cohn a ser el cerebro de Kushner de Trump, pero la instalación de Cohn fue el
contramovimiento perfecta de la filosofía de gestión de caos Bannon. Cohn era la única persona en el ala
oeste, que nunca había logrado una gran organización (Goldman tiene treinta y cinco mil empleados). Y,
para no poner un punto demasiado fino en él, aunque Kushner estaba feliz de hacerlo-Bannon había
rodado fuera de Goldman habiendo apenas llegó al estado de gestión de nivel medio, mientras que Cohn,
sus contemporáneos, habían continuado en el nivel más alto de la empresa, por lo que cientos de millones
de dólares en el proceso.

gobernador Jon Corzine, de inmediato se convirtió en la antítesis de Bannon.

Para Bannon, el ideólogo, Cohn fue el inverso exacto, un comerciante de productos básicos haciendo lo que los
comerciantes-leen la habitación y averiguar en qué dirección sopla el viento. “Obtención de Gary a tomar una posición
sobre algo es como clavar las mariposas a la pared”, comentó Katie Walsh.

Cohn comenzó a describir un pronto-a-ser de la Casa Blanca que sería enfocado en el negocio y comprometida con el
avance de centro-derecha posiciones a moderada. En esta nueva configuración, Bannon sería marginado y Cohn, quien se
mostró indiferente de Priebus, sería el jefe de personal en espera. Para Cohn, parecía que la calle fácil. Por supuesto que
sería funciona de esta manera: Priebus era un peso ligero y Bannon un vago que no podían ejecutar cualquier cosa.

Pocas semanas después de la llegada de Cohn en el equipo de transición, Bannon vetó el plan de Cohn ampliar el Consejo
Económico Nacional por hasta treinta personas. (Kushner, no se puede negar, vetado el plan de Bannon de tener a David Bossie
construir y llevar a su personal.) Bannon también se vendía la vista probablemente no muy lejano fuera de la marca (o, de todos
modos, un punto de vista popular dentro de Goldman Sachs ) que Cohn, una vez programado para convertirse en CEO de Goldman,
había sido forzado a salir para una Haig-como agarrar por el poder-en 1981 entonces secretario de estado Alexander Haig había
tratado de insistir en que ocupó el poder después de que Ronald Reagan recibió un disparo, cuando el CEO desfavorable Goldman
Lloyd Blankfein, se sometió a tratamiento contra el cáncer. En la versión Bannon, Kushner había comprado bienes dañados. La Casa
Blanca fue claramente de Cohn profesional de línea de vida, ¿por qué si no iba a haber entrado en la administración Trump? (Gran
parte de esto se vendió al por menor a los reporteros por Sam Nunberg, el ex factótum Trump que ahora estaba haciendo el deber
de Bannon Nunberg fue franco sobre sus tácticas:. “Le gané a la mierda de Gary siempre que sea posible.”)

Es una medida del poder de la sangre (o sangre por matrimonio), y es probable que el poder de Goldman
Sachs, también, que en medio de un control republicano de Washington y una virulenta, si no es antisemita (al
menos hacia liberal judios), de derecha ala oeste, los demócratas Kushner-Cohn parecía ser ascendente. Una
parte del crédito fue a Kushner, quien mostró una tenacidad inesperada. Conflicto aversión-en el hogar
Kushner, su padre, monopolizando todo el conflicto, obligó a todos los demás a ser un mollifier-confrontar ni
Bannon ni su padre-en-ley, comenzó a verse a sí mismo en un sentido estoico: él era el último hombre de la
moderación, la verdadera figura de la modestia, el lastre normal del buque. Todo esto se manifestaría por un
logro espectacular. Se completaría la misión de su padre-en-ley había impuesta sobre él, el que estaba más y
más viendo como su, sí, el destino. Él haría hacer la paz en Oriente Medio.

“Él va a hacer la paz en el Medio Oriente”, dijo Bannon menudo, la voz reverente y su expresión
impasible, grietas todo el Bannonites.
Por lo tanto, en un sentido Kushner fue una figura de mayor locura y el ridículo. En otro, que era un
hombre, animado por su esposa y por Cohn, que se vio en el

escenario mundial llevar a cabo una misión singular.

Aquí había otra batalla que se gana o se pierde. Bannon considerado Kushner y Cohn (e Ivanka) como ocupando
una realidad alternativa que tenía poco que ver con la verdadera revolución Trump. Kushner y Cohn vieron Bannon no
sólo como destructiva, pero autodestructivo, y que estaban seguros de que iba a destruirse a sí mismo antes de que los
destruyó.

En la Casa Blanca Trump, observado Henry Kissinger, “se trata de una guerra entre los Judios y los no-Judios.”

* * *
Por Dina Powell, el otro Goldman alquiler en el ala oeste, la consideración principal cuando lanzó su Ivanka en venir a
trabajar en la Casa Blanca fue la evaluación inconveniente de estar asociado con una presidencia Trump. Powell corrió
el brazo filantrópico de Goldman Sachs, una iniciativa de relaciones públicas, así como el cortejo de las piscinas cada
vez más potentes de dinero filantrópico. En representación de Goldman, que se había convertido en una leyenda en
Davos, un networker supremo entre usuarios de redes supremos del mundo. Se puso de pie en una intersección de la
imagen y la fortuna, en un mundo cada vez más influido por la riqueza privada y marcas personales.

Era una función tanto de su ambición y el talento de ventas de Ivanka Trump durante las reuniones rápidas en
Nueva York y Washington que Powell, tragando sus dudas, había llegado a bordo. Eso, y el riesgo político, pero
apuesta de alto rendimiento que, alineado con Jared e Ivanka, y trabajando estrechamente con Cohn, su amigo y
aliado Goldman, podría hacerse cargo de la Casa Blanca. Ese era el plan implícito: nada menos. En concreto, la idea
era que Cohn o Powell-y, posiblemente, tanto en el transcurso de los próximos cuatro u ocho años- habría, como
Bannon y Priebus fallaron, llegado a tener el jefe de personal de trabajo. propia quejas constantes del presidente
sobre Bannon y Priebus, señalado por Ivanka, animó a este escenario.

Esto no fue un pequeño punto: una fuerza motivadora detrás de la decisión de Powell era la cierta creencia por
parte de Jared y Ivanka (la creencia de que Cohn y Powell encontraron convincente) que la Casa Blanca era de ellos a
tomar. Para Cohn y Powell, la oferta para unirse a la administración Trump se transmuta más allá de la oportunidad y se
convirtió en algo así como el deber. Sería su trabajo, trabajando con Jared e Ivanka, para ayudar a controlar y dar forma
a una Casa Blanca que de otro modo podrían convertirse en lo contrario de la razón y la moderación que podría traer.
Podrían ser instrumento para salvar el lugar y, así, dar un salto cuántico hacia adelante personales.

De manera más inmediata para Ivanka, que se centró en las preocupaciones sobre la mujer en la Casa Blanca
Trump, Powell fue una corrección de imagen a Kellyanne Conway, quien, aparte de su guerra con Bannon, Ivanka y
Jared desdeñado. Conway, que continuó manteniendo el favor del presidente y para ser su defensor preferido en los
programas de noticias por cable, había declarado públicamente a sí misma frente a la administración y para Ivanka y
Jared, esta

Era una cara horrible. peores impulsos del presidente parecen correr a través Conway sin el beneficio de un filtro. Se
agrava de Trump ira, impulsividad, y pifias. Mientras que un asesor presidencial se suponía para amortiguar e
interpretar sus llamadas intestinales, Conway las expresó, se duplicó abajo en ellos, hizo opera fuera de ellos. Tomó la
demanda de Trump para la lealtad demasiado literalmente. En vista Ivanka y de Jared, Conway era una cabeza de
cable cussed, antagónica, la auto-dramatización, y Powell, esperaban, sería un invitado deliberada, circunspecto,
adulto en los espectáculos domingo por la mañana.

A finales de febrero, después de que el primer mes sin orden ni concierto en el ala oeste, la campaña por Jared e
Ivanka para socavar Bannon parecía estar funcionando. La pareja había creado un circuito de retroalimentación, que
incluía Scarborough y Murdoch, que reforzó profunda molestia del presidente con la frustración y sobre la importancia
supuesta de Bannon en la Casa Blanca. Durante semanas después de la Hora artículo de la revista con Bannon, apenas
hubo una conversación en la que Trump no se refirió a ella con amargura. ( “Él ve Hora cubra la mayor suma cero “, dijo
Roger Ailes. “Si alguien se pone en él, no lo hace.”) Scarborough, cruelmente, mantuvo una constante golpeteo sobre el
presidente Bannon. Murdoch enérgicamente una conferencia el presidente de la excentricidad y el extremismo de
Bannonism, que une Bannon con Ailes: “Los dos son una locura”, dijo Trump.

Kushner también presionó a la vista con el presidente de la historia fobia a ninguna relacionada con la edad
debilidad que el sesenta y tres años de edad, Bannon no se sostendría bajo la presión de trabajo en la Casa Blanca. De
hecho, Bannon estaba trabajando de dieciséis y dieciocho horas al día, siete días a la semana días, y, por miedo a
perder una citación presidenciales o miedo de que alguien pueda agarrarlo, él se consideraba de guardia casi toda la
noche. A medida que pasaban las semanas, Bannon parecía físicamente a deteriorarse frente a los ojos de todos: su
rostro se hizo más hinchada, con las piernas más hinchadas, los ojos llorosos, más la ropa más dormido, su atención
más distraído.

* * *
Al comenzar el segundo mes de Trump en el cargo, el campo de Jared-Ivanka-Gary-Dina centra en el habla de febrero de 28'S
el presidente de la sesión conjunta del Congreso.
“Reset”, declaró Kushner. “Restablecimiento total.”

La ocasión fue una oportunidad ideal. Trump tendría que dar el discurso delante de él. No fue sólo en el
teleprompter, pero ampliamente distribuido de antemano. Lo que es más, la multitud de buenos modales no lo
haría él en el huevo. Sus manejadores estaban en control. Y para esta ocasión al menos, Jared-Ivanka-Gary-Dina
fueron los manipuladores.
“Steve se llevará a crédito por este discurso si hay siquiera una palabra de su en él”, Ivanka dijo a su padre. Ella sabía bien que
para Trump, de crédito, mucho más que en el contenido, era el conductor botón en caliente, y su comentario se aseguró de que
Trump podría mantenerlo fuera de las manos de Bannon.

“El discurso de Goldman,” Bannon lo llamó.

La toma de posesión, en gran parte escrito por Bannon y Stephen Miller, había conmocionado a Jared y Ivanka. Sin
embargo, una particularidad especial de la Casa Blanca Trump, lo que agrava sus problemas de mensajería, era la falta de
un equipo de habla y escritura. No era el leer y escribir y altamente verbal Bannon, que en realidad no hace ningún real
escribiendo a sí mismo; hubo Stephen Miller, que no hizo más que producir viñetas. Más allá de eso, fue prácticamente
sólo captura como captura lata. Hubo una falta de mensaje coherente porque no había nadie para escribir un mensaje
coherente, solo un ejemplo más de hacer caso omiso de artesanía política.

Ivanka agarró firme control del proyecto de sesión conjunta y rápidamente empezó a tirar de las contribuciones
procedentes del campo Jarvanka. En el evento, el presidente se comportó exactamente como esperaban. Aquí fue un triunfo
optimista, un vendedor de Trump, a-nada-ser-miedo-de Trump, un feliz-guerrero Trump. Jared, Ivanka, y todos sus aliados
juzgó una magnífica noche, acordando que, finalmente, en medio de la pageantry- Sr. Presidente, el Presidente de los

Estados Unidos

- el presidente realmente parecía presidencial. Y por una vez, incluso los medios de comunicación de acuerdo. Las
horas siguientes discurso del presidente eran mejor momento de Trump en la Casa Blanca. Era, por lo menos un ciclo
de noticias, una presidencia diferente. Por un momento, hubo incluso algo así como una crisis de conciencia entre las
partes de los medios de comunicación: Si este presidente ha malinterpretado gravemente? Habían los medios de
comunicación, los medios de comunicación sesgada, se perdió bien intencionados Donald Trump? Fue finalmente
mostrando su mejor naturaleza? El propio presidente pasó casi dos días completos sin hacer nada, pero la revisión de
su buena prensa. Había llegado, por fin, en una orilla suave (con los nativos de aprecio en la playa). Lo que es más, el
éxito de la intervención confirmó la estrategia de Jared y Ivanka: buscar un terreno común. También confirmó la
comprensión de Ivanka de su padre: él sólo quería ser amado. Y de la misma manera,

El Trump en vista de la noche de la sesión conjunta no era sólo un nuevo triunfo, sino una declaración de un nuevo
grupo de expertos Ala Oeste (que Ivanka estaba haciendo planes para unirse formalmente en tan sólo unas semanas).
Jared e Ivanka, con una asistencia de sus asesores Goldman Sachs, estaban cambiando el mensaje, el estilo y los
temas de la Casa Blanca. “Llegar” era el nuevo tema.

Bannon, casi no ayuda a su causa, se arrojó como Cassandra a quien quisiera escucharlo. Insistió en que
sólo un desastre vendría de tratar de apaciguar a sus enemigos mortales. Es necesario seguir tomando la lucha
a ellos; se está engañando a sí mismo si usted cree que el compromiso es posible. La virtud de Donald
Trump-la virtud, de todos modos, de Donald Trump a Steve-Bannon fue que la élite cosmopolita nunca iba a
aceptarlo. Era, después de todo, Donald Trump, por mucho que él brilló arriba.
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ITH tres pantallas en su dormitorio de la Casa Blanca, el presidente era su mejor curador cable. Pero para la

impresión que dependía de la Esperanza Hicks. Hicks, que había sido su tercer ayudante para la mayor parte de la
campaña y su portavoz (aunque, como él señala, que era realmente su propia portavoz), que había sido, muchos
pensaron, empujó a un segundo plano en el ala oeste de los Bannonites , el ala Goldman, y los profesionales
Priebus-RNC. Para el personal de alto nivel, que no sólo parecía demasiado joven y demasiado inexperto-ella era famosa
entre los reporteros de campaña por su difícil de maniobra en faldas cortas, pero de una manera demasiado
ansioso-también- sí mujer, siempre con el temor de cometer un error , siempre trémula segunda adivinar a sí misma y en
busca de la aprobación de Trump. Pero el presidente mantuvo rescatar a su

-

“¿Dónde está la esperanza?” - de cualquier olvido otros trataron de asignarle a. Desconcertante para casi todo el mundo, Hicks se

mantuvo a su ayudante más cercano y de mayor confianza, con, quizás, el trabajo más importante en esta Casa Blanca: la interpretación de
los medios de comunicación para él de la manera más positiva que se podría interpretar, y le buffering de los medios de comunicación que
no podía ser hecho girar positivamente.

El día después de su discurso de “reset” antes de la sesión conjunta del Congreso presentó un cierto enigma de
Hicks. Aquí fueron los primeros en general buenas críticas para la administración. Pero en el Enviar, el Veces, y el Neoyorquino
Ese día, también había un ramo fea de muy malas noticias. Afortunadamente los tres historias diferentes no se había
hundido en el cable, por lo que todavía era un breve respiro. Y por lo menos durante la mayor parte del día 1 de marzo,
Hicks ella no parecía entender lo mal que en realidad era la noticia del todo.

los El Correo de Washington' s historia se construye alrededor de una fuga de una fuente del Departamento de Justicia
(caracterizado como una -de ahí “ex alto funcionario estadounidense”, lo más probable es que alguien de la Casa Blanca de
Obama) diciendo que el nuevo fiscal general, Jeff Sessions, tenía, en dos ocasiones, se reunió con el embajador de Rusia, Sergey
Kislyak.

Cuando el presidente se muestra la historia, que no vio su significado. “Entonces, ¿qué?”, Dijo.

Pues bien, durante su confirmación, se explicó al presidente, había dicho que Sesiones

no lo hizo.

Frente Sesiones en la audiencia del 10 de enero de Al Franken, el ex comediante y senador demócrata de Minnesota,
parecía estar echando a tientas un pez difícil de alcanzar en sus esfuerzos para encontrar una pregunta. Detener e iniciar,
penosamente a través de su construcción de la oración, Franken, que había sido transmitido una pregunta basada en el
expediente Steele acaba de revelar-, llegó a este fin:

Estos documentos también supuestamente dicen, cita, “Hubo un intercambio continuo de información
durante la campaña entre los sustitutos y los intermediarios de Trump para el gobierno ruso.”

Ahora, una vez más, te digo esto, ya que va a salir, así que usted sabe. Pero si es verdad, que
es, obviamente, muy grave y si hay alguna evidencia de que ningún miembro de la campaña Trump
comunicada con el gobierno ruso en el curso de esta campaña, ¿qué harás?

En lugar de responder pregunta-tortuosa de Franken “¿Qué vas a hacer?” - con un sencillo “Vamos a investigar, por
supuesto, y llevar a cabo cualquier y todas las acciones ilegales”, un confuso Sesiones respondió una pregunta que no se le
pidió.

El senador Franken, no estoy al tanto de ninguna de esas actividades. Me han llamado un sustituto a la vez o
dos en esa campaña y que no tienen-no tenía comunicación con los rusos, y soy incapaz de hacer comentarios al
respecto. atención inmediata del presidente era sobre la cuestión de por qué alguien cree que la comunicación con
los rusos era malo. Ahí es nada malo en ello, Trump insistió. Como en el pasado, era difícil que se mueva fuera de
este punto y para el tema en cuestión: una posible mentira al Congreso. los Enviar historia, en la medida en que se
registró en absoluto, no le preocupe. Apoyado por Hicks, vio que un esfuerzo de manera-shot-larga de precisar algo
en Sesiones. Y de todos modos, Sesiones estaba diciendo que no se reunió con los rusos como un sustituto

campaña. ¿Asi que? No lo hizo. Caso cerrado.

“Noticias falsas”, dijo el presidente, usando su ahora réplica para todo uso. En cuanto a la mala Veces historia, ya que
relaciona Hicks al presidente, le pareció ser una buena noticia. Informado por fuentes anónimas de la administración de
Obama ( Más Anonymous Obama fuentes), la historia revela una nueva dimensión a la cada vez mayor sugerencia de
una conexión entre la campaña Trump y los esfuerzos de Rusia para influir en la elección de Estados Unidos:

aliados de Estados Unidos, incluyendo los británicos y los holandeses, había proporcionado información que describe
las reuniones en las ciudades europeas entre funcionarios-y rusos otras personas cercanas al presidente de Rusia,
Vladimir V. Putin y asociados del presidente electo Trump, de acuerdo a tres ex funcionarios estadounidenses que
solicitaron el anonimato en la discusión de la inteligencia clasificada.

Y:
Por otra parte, las agencias de inteligencia estadounidenses habían interceptado comunicaciones de las autoridades
rusas, algunas de ellas dentro del Kremlin, discutiendo contactos con socios de Trump.

La historia continuó:
Trump ha negado que su campaña tuvo ningún contacto con funcionarios rusos, y en un momento dado abiertamente
sugerido que las agencias de espionaje estadounidenses habían cocinado inteligencia que sugiere que el gobierno
ruso había tratado de entrometerse en la elección presidencial. Trump ha acusado al gobierno de Obama de exagerar
la línea de la historia de Rusia como una forma de desacreditar a su nueva administración. Y a continuación, el punto
real:

En la Casa Blanca de Obama, las declaraciones del Sr. Trump avivaron los temores entre algunos de que la
inteligencia podría ser cubierto o destruido, o sus fuentes expuesto una vez producido el cambio. Lo que siguió
fue un impulso para preservar la inteligencia que subrayó la profunda ansiedad con la que la Casa Blanca y las
agencias de inteligencia estadounidenses habían llegado a considerar la amenaza de Moscú.

Aquí era más confirmación de una tesis central Trump: La administración anterior, a su propio candidato derrotado, no
sólo estaba haciendo caso omiso de la costumbre democrática de allanar el camino para el ganador de la elección; más
bien, en la vista Trump Casa Blanca, la gente de Obama habían tramado con la comunidad de inteligencia para poner minas
terrestres en el camino de la nueva administración. inteligencia secreta era, sugirió la historia, siendo ampliamente
distribuido a través de las agencias de inteligencia con el fin de hacer más fácil la fuga, y al mismo tiempo para proteger a
las filtraciones. Esta inteligencia, se rumoreaba, consistía en hojas de cálculo guardados por Susan Rice, que enumera los
contactos rusos del equipo Trump; prestado una técnica de WikiLeaks, los documentos fueron secretadas en una docena de
servidores en diferentes lugares. Antes de esta amplia distribución, cuando la información se llevó a cabo con fuerza,
hubiera sido fácil identificar la pequeña piscina de filtraciones. Pero el gobierno de Obama se había expandido
significativamente esa piscina.

Así que esta era una buena noticia, ¿verdad? No era esta prueba, se le preguntó al presidente, que Obama y su pueblo
fueron a por él? los Veces historia era una fuga sobre un plan para fugas y proporcionó evidencia clara del estado de profundidad.

Hicks esperanza, como siempre, apoya la opinión de Trump. El crimen estaba goteando y el culpable fue el
gobierno de Obama. El Departamento de Justicia, el presidente fue confiado, ahora se va a investigar el ex
presidente y su pueblo. Finalmente.

* * *
Hicks también trajo esperanza al presidente de una gran pieza en el Neoyorquino. La revista acababa de publicar un
artículo de tres autores-Evan Osnos, David Remnick, y Joshua Yaffa

- atribuyendo la agresividad de Rusia a una nueva guerra fría. Remnick, el editor de la Neoyorquino, tenido, desde la
elección de Trump, propuesto una visión absolutista que la elección de Trump en peligro las normas democráticas.

Este 13500-historia palabra-cómodamente conectar los puntos de mortificación geopolítica de Rusia, la ambición
de Putin, talentos cibernéticos del país, el autoritarismo propia naciente de Trump, y las sospechas de la comunidad de
inteligencia estadounidense sobre Putin y Rusia

- codificado como una nueva narrativa coherente y tan apocalíptico como el de la vieja guerra fría. La diferencia era
que en éste, el resultado final era Donald Trump-él era la bomba nuclear. Una de las fuentes frecuentemente citado en el
artículo fue Ben Rhodes, el asesor de Obama que, campamento de Trump cree, era un elemento con fuga clave, si no es
uno de los arquitectos del esfuerzo continuado de la administración Obama para conectar Trump y su equipo a Putin y
Rusia. Rodas, muchos en la Casa Blanca cree, estaba el estado profundo. También creían que cada vez que una fuga fue
acreditado a “antiguos y actuales funcionarios,” Rodas fue el ex funcionario que estaba en estrecho contacto con los
funcionarios actuales.

Mientras que el artículo era en gran parte simplemente una recapitulación extrema de los temores acerca de Putin y Trump,
que lo hizo, en un paréntesis hacia el final del artículo, sino todo enterrar el cable de conexión Jared Kushner a Kislyak, el
embajador de Rusia, en una reunión en la Torre Trump con Michael Flynn en diciembre.

Hicks se perdió este punto; más tarde, tuvo que ser destacado por el presidente de Bannon. Tres personas en la
administración de la ex-Asesor Nacional de Seguridad Trump, el actual fiscal general, y asesor de alto nivel y del
presidente hijo-en-ley-habían sido ahora conectado directamente al diplomático ruso.

Para Kushner y su esposa, esto era menos de inocentes: lo harían, con un sentido de profundización amenaza,
sospechoso Bannon de filtrar la información sobre la reunión de Kushner con Kislyak.

* * *
Unos puestos de trabajo en la administración Trump parecían tan correcto, apropiado, e incluso destinada a su titular,
como el nombramiento de Jeff Sessions, como máximo oficial de la ley de la nación. Como se ve su trabajo como AG, fue
su mandato para frenar, circunscribir, y deshacer la interpretación de la ley federal que tuvo durante tres generaciones
socavado la cultura americana y ofendido a su propio lugar en él. “Este es el trabajo de su vida”, dijo Steve Bannon.

Sesiones y ciertamente no se va a arriesgar su trabajo sobre el negocio tonta Rusia, con su creciente colección
de figuras Trump slapstick. Dios sabe lo que esos personajes eran hasta-nada bueno, todo el mundo asume. Mejor
que no tienen nada que ver con ello.

Sin consultar al presidente o, aparentemente, nadie en la Casa Blanca, Sesiones decidió avanzar en la medida
de lo posible fuera de peligro. El 2 de marzo, el día después de la Enviar

historia, se inhibió de cualquier cosa que tenga que ver con la investigación Rusia.

La noticia de la recusación del fiscal general explotó como un IED en la Casa Blanca. Sesiones fue la protección de
Trump contra una investigación rusa demasiado agresivo. El presidente no podía comprender la lógica aquí. Él criticó a
los amigos: ¿Por qué las sesiones no querer protegerlo? ¿Cuáles serían Sesiones ganar? ¿Pensaba que esto era real?
Periodos de sesiones para hacer su trabajo!

De hecho, Trump ya tenía buenas razones para preocuparse por el Departamento de Justicia. El presidente tenía una fuente
privada, una de sus frecuentes las personas que llaman, que, a su juicio, lo mantenía al tanto de lo que estaba ocurriendo en el
Departamento de Justicia y, el presidente señaló, haciendo un trabajo mucho mejor de lo que él mismo Sesiones.

La administración Trump, como consecuencia de la historia de Rusia, participó en un alto riesgo burocrático push-pull, con
el presidente de ir fuera del gobierno para averiguar lo que estaba ocurriendo en su propio gobierno. La fuente, un amigo de
toda la vida con sus propias fuentes, muchos de los amigos ricos y poderosos del presidente tenían sus propias razones para
seguir de cerca a lo que estaba ocurriendo en la Justicia del Departamento de Justicia Departamento alimentado al presidente
un cuadro sombrío de un Departamento de Justicia y el FBI fuera de control en sus esfuerzos para obtener de él. “La traición”
era una palabra que se estaba utilizando, se le dijo al presidente.

“El Departamento de Justicia,” fuente del presidente le dijo, “estaba llena de mujeres que lo odiaban.” Era un
ejército de abogados e investigadores aceptar instrucciones de la administración anterior. “Ellos quieren hacer ver
como Watergate Pissgate,” el presidente se le dijo. Esta comparación confundirse Trump; pensó que su amigo estaba
haciendo una referencia al expediente Steele y su historia de las lluvias doradas.

Después de recusación del fiscal general, el presidente, cuya reacción instintiva a cada problema era que
despedir a alguien, de inmediato, pensó que simplemente debe deshacerse de Sesiones. Al mismo tiempo, no
había duda en su mente acerca de lo que estaba ocurriendo aquí. Él sabía dónde esta materia Rusia venía, y si
estas personas Obama pensaban que iban a salirse con la suya no tenían otra cosa pendiente. Se expondría a
todos!

* * *
Uno de los muchos nuevos clientes de Jared Kushner fue Tony Blair, el ex primer ministro -ingleses, quien
Kushner había llegado a conocer cuando, en las orillas del río Jordán en
2010, ambos asistieron al bautismo de la tolerancia y Chloe Murdoch, las jóvenes hijas de Rupert Murdoch y su
entonces esposa, Wendi. Jared e Ivanka también habían vivido en el mismo edificio Trump en Park Avenue, donde
vivían los Murdoch (para los Murdoch era un apartamento temporal de alquiler mientras se -renovated su gran triplex
en la Quinta Avenida, pero la renovación habían durado cuatro años), y durante ese período Ivanka Trump se había
convertido en uno de los amigos más cercanos de Wendi Murdoch. Blair, padrino de Gracia, más tarde sería
acusado por Murdoch de tener una aventura con su esposa, y de ser la causa de su ruptura (algo Blair ha negado
categóricamente). En el divorcio, Wendi consiguió los triunfos.

Pero una vez en la Casa Blanca, la hija del presidente y su hijo-en-ley se convirtió en el

blanco de un cultivo renovado y con ganas de, con bastante ironía, tanto Blair y Murdoch. A falta de un círculo de
influencia en la casi totalidad de las muchas áreas de gobierno con el que se encuentra envuelta, Kushner fue tanto
susceptible de cultivo y más que un poco desesperado por el consejo de sus cultivadores tenían que ofrecer. Blair, ahora
con intereses comerciales filantrópicos, diplomático privadas, y variadas en el Medio Oriente, particularmente la
intención de ayudar a pastor algunas de las iniciativas de Oriente Medio de Jared.

En febrero, Blair visitó Kushner en la Casa Blanca.
En este viaje, el diplomático ahora independiente, tal vez tratando de demostrar su utilidad para esta nueva Casa
Blanca, se mencionó un rumor jugoso: la posibilidad de que los británicos habían tenido el equipo de campaña Trump
bajo vigilancia, el seguimiento de sus llamadas telefónicas y otras comunicaciones y, posiblemente, incluso Trump sí
mismo. Esto fue, como Kushner podría entender, la teoría de la inteligencia Goy sábado. En el día de reposo, Judios
observantes no podían encender las luces, ni pedir a otra persona para encender las luces. Pero si ellos expresaron la
opinión de que sería mucho más fácil ver con la luz, y si un no-Judio luego pasó a encenderlos, que estaría bien. Así
que, aunque la administración Obama no le habría pedido a los británicos para espiar a la campaña del triunfo, los
británicos se habrían llevado a comprender lo útil que podría ser si lo hicieron.

No estaba claro si la información era rumores, conjeturas informadas, la especulación, o material sólido. Pero, a
medida que se revolvió y festered en la mente del presidente, Kushner y Bannon salieron a la sede de la CIA en Langley
para cumplir con Mike Pompeo y su director adjunto Gina Haspel para comprobar que funciona. Unos días más tarde, la
CIA opaca informó de que la información no era correcta; que era una “falta de comunicación”.

* * *
Política parecía llegar a ser, incluso mucho antes de la edad de Trump, un asunto mortal. Ahora era de suma cero:
Cuando un lado se benefició, otro pierde. Una victoria del lado era la muerte de otro. La noción antigua que la política
era un juego de comerciantes, un entendimiento de que alguien tenía algo que quería-un voto, la buena voluntad,
pasado de moda patrocinio, y que al final el único problema era el costo, había pasado de moda. Ahora era una batalla
entre el bien y el mal.

Curiosamente, para un hombre que parecía haber llevado un movimiento basado en la ira y la retribución,
Trump fue mucho (o creía que era mucho) un político de la antigua franja-vamos-a-un trabajo-él-hacia fuera chico.
Usted me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Era, en su mente, el táctico definitiva, siempre sabiendo lo que el
otro quería.
Steve Bannon le había presionado para invocar Andrew Jackson como su modelo populista, y que había cargado en
los libros Jackson (permanecieron sin leer). Pero su verdadero bello ideal era Lyndon Johnson. LBJ era un hombre grande
que podría golpear cabezas, hacer ofertas, y doblar los hombres inferiores a su voluntad. Cambiarlo a cabo de manera al
final cada uno tiene algo, y cuanto mejor negociador tiene un poco más. (Trump no, sin embargo, apreciar la ironía de
donde

Lyndon Johnson terminó uno de los primeros políticos modernos de haber encontrado a sí mismo en el lado equivocado tanto de
la política mortales y morales.)

Pero ahora, después de poco más de siete semanas en el cargo, Trump vieron su propia situación como único y
abrumador. Como ningún otro presidente antes (aunque él hizo algunas concesiones para Bill Clinton), sus enemigos
fueron a por él. Peor aún, el sistema fue manipulada en contra de él. El pantano burocrático, las agencias de
inteligencia, los tribunales injustos, los medios de comunicación que se extiende fueron alineados contra él. Esta era,
por su personal de alto nivel, un tema fiable de conversación con él: la posible martirio de Donald Trump.

En las llamadas nocturnas del presidente, él seguía volviendo a lo injusto que era esto, y para lo que Tony Blair había
dicho, y otros, también! Todo esto aumentó. Hubo un complot en su contra.

Ahora, era cierto que el personal más cerca de Trump apreció su volatilidad y, a una persona, se alarmó por ella. En
los puntos sobre el espectro de los acontecimientos políticos adversos del día, él podría tener momentos de casi todo el
mundo lo admitiría, irracionalidad. Cuando eso sucedía, él estaba solo en su ira y no accesible por cualquier persona. Su
personal superior trataba en gran parte con estas horas oscuras de acuerdo con él, no importa lo que dijo. Y si algunos
de ellos de vez en cuando trataron de cubrir, Esperanza Hicks nunca lo hizo. Ella estuvo de acuerdo con absolutamente
todo.

En Mar-a-Lago en la noche del 3 de marzo, el presidente observó entrevista Bret Baier Paul Ryan en Fox. Baier pide
al orador sobre un informe en el sitio de noticias en línea Circa- propiedad de Sinclair, el grupo de la participación de
emisión conservadora acusaciones de que la torre del triunfo había sido vigiladas durante la campaña.

El 4 de marzo, principios de los tweets de la mañana de Trump comenzaron:
¡Terrible! Acaba de descubrir que Obama tenía mis “cables roscados” en la Torre Trump justo antes de la victoria. Nada
Encontrado. Este es el macartismo! (4:35 am)

¿Es legal que un Presidente sea “escuchas telefónicas” una carrera a la presidencia antes de una elección? Rechazado por la
corte antes. Un nuevo mínimo! (4:49 am)
¿Qué tan bajo ha ido Presidente Obama a recurrir a mis teléfonos durante el proceso electoral muy sagrado. Se trata de Nixon / Watergate.
Mala (o enfermedad) tipo! (5:02 am)

A las 6:40 llamó Priebus, despertarse él. “¿Has visto mi pío?”, Preguntó. “Les hemos cogido in fraganti!” A continuación,
el presidente sostuvo su teléfono para Priebus podría escuchar la reproducción de la muestra Baier.

No tenía ningún interés en la precisión, o incluso ninguna capacidad para ser precisos. Esto era pura admiración pública, una
ventana hacia el dolor y la frustración. Con sus faltas de ortografía y su uso de la década de 1970 lingo- “escuchas telefónicas” se llama
una imagen de los agentes del FBI se agazaparon en una furgoneta en la Quinta Avenida, parecía algo excéntrica y una farsa. De los
muchos tweets que Trump había parecido a encaramarse por, desde el punto de vista de los medios de comunicación, servicios de
inteligencia, y los demócratas muy satisfechos, los tweets de escuchas telefónicas lo más alto se habían retirado y la mayoría lo dejó
colgando en la ignorancia y la vergüenza.

Según la CNN, “Dos ex altos funcionarios estadounidenses despedidos rápidamente acusaciones de Trump de las
manos. 'Sólo sin sentido', dijo un ex funcionario de inteligencia estadounidense de alto rango.”Dentro de la Casa Blanca, el‘se
pensó cita simplemente no tiene sentido’ser de Ben Rhodes, que se ofrece en el gato-que-traga-la-canario moda.

Ryan, por su parte, dijo Priebus no tenía idea de lo que estaba hablando de Baier y que sólo estaba BSing a través
de la entrevista.
Pero si intervenir teléfonos de Trump no era literalmente cierto, hubo un súbito esfuerzo para encontrar algo que
podría ser, y una Casa Blanca frenética repartió un artículo de Breitbart que unía a una pieza de Louise Mensch, un ex
político británico que, ahora vive en los Estados Unidos, se había convertido en una especie de conspiración de la central
de la conexión Trump-Rusia.

Hubo un nuevo esfuerzo para llevar la colección incidental agresivo y desenmascaramiento de nuevo en la Casa
Blanca de Obama. Pero, al final, se trataba de otra y que algunos de ellos bastante lo último-ejemplo de lo difícil que
era para el presidente de funcionar en un mundo político literal, de definición, de abogado, de causa y efecto.

Fue un punto de inflexión. Hasta ahora, el círculo interno de Trump había sido en su mayoría de juegos para defenderlo. Pero después
de los tweets de escuchas telefónicas, todo el mundo, salvo tal vez la esperanza Hicks, movido en un estado de timidez mareada, si no es
constante incredulidad.

Sean Spicer, por su parte, seguía repitiendo su diario, si no es por hora, el mantra: “No se puede hacer esta mierda.”
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Derogar y sustituir

pocos días después de la elección, Steve Bannon le dijo al presidente electo en lo que Katie Walsh caracterizaría

UN

con una ceja levantada como más “chanchullos Breitbart” - que tenían los votos para reemplazar a Paul Ryan como
Presidente de la Cámara de Mark Meadows, el jefe de la Bancada Libertad inspirado por el Tea Party y uno de los
primeros Trump. (Esposa de Meadows tenía un lugar determinado de la relación en el campo de Trump para continuar
una gira de campaña a través del Cinturón de la Biblia durante el fin de Billy Bush).

Casi tanto como ganar la presidencia en sí, la eliminación de Ryan-de hecho, humillando él, era una
expresión máxima de lo Bannon trató de lograr y de la mente del MELD Bannonism y Trumpism. Desde el
principio, la campaña Breitbart en contra
Paul Ryan era una parte central de su campaña para Donald Trump. Su abrazo de Trump, y el alistamiento
personal de Bannon en la campaña catorce meses después de su inicio, fue en parte debido a Trump, lanzando
sentido político al viento, estaba dispuesto a llevar la carga contra Ryan y los padrinos del GOP. Sin embargo,
había una diferencia entre la forma en Breitbart vista Ryan y el camino del triunfo lo veían.

Para Breitbart, la rebelión Casa y transformación que había conducido el ex presidente, John Boehner, de la
oficina, y que, plausiblemente, se fijó para rehacer la casa en el centro del nuevo republicanismo radical había sido
detenido por la elección de Ryan como altavoz. compañero de fórmula de Mitt Romney, y una figura que se había
fusionado un conservador fiscal wonkishness-él había sido el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la
Cámara y, además, presidente del Comité de Presupuesto, con una anticuada idea de rectitud republicano
inatacable Casa , Ryan era el oficial de la última y mejor esperanza del Partido republicano. (Bannon, por lo
general, se había convertido a este tropo en un tema de conversación oficial Trumpist: “Ryan fue creado en una
placa de Petri en la Fundación Heritage”) Si el Partido Republicano se ha movido más a la derecha por la rebelión
del té, Ryan era parte del lastre que impida que se mueva más allá, o al menos a un ritmo mucho más lento. En
este representó un adulto, de hermano mayor firmeza en contraste con ADD-hiper-inmadurez y una resistencia
estoica, casi martyrlike al movimiento del triunfo del Tea Party.

Cuando el establecimiento republicano Ryan había promovido en esta figura no sólo de

la madurez, pero sagaciousness, el ala del partido de té-Bannon-Breitbart montan una campaña ad hominem empujando
una imagen de Ryan como no comprometidos con la causa, un estratega y líder inepto incompetente. Era la línea del
partido de té-Bannon-Breitbart golpe: el traje vacío definitiva, una especie Hee-Haw de broma y una vergüenza.

desagrado de Trump para Ryan fue significativamente menor estructural. No tenía puntos de vista
acerca de las habilidades políticas de Ryan, y no había prestado atención real a las posiciones reales de
Ryan. Su punto de vista era personal. Ryan lo había insultado de nuevo y otra vez. Ryan había mantenido
apostar en contra de él. Ryan había convertido en el símbolo eficaz de horror de la constitución
republicana y la incredulidad sobre Trump. Para colmo de males, incluso Ryan había logrado cierto
estatura moral por dissing Trump (y, como de costumbre, se considera ganancia de nadie a su costa un
doble insulto). En la primavera de 2016, Ryan estaba todavía, y para entonces la única alternativa a Trump
como el candidato. Di la palabra, muchos republicanos se sentían, y la convención estampida a Ryan.
Pero cálculo aparentemente más inteligente de Ryan era dejar que Trump ganar la nominación,

En su lugar, la elección destruido Paul Ryan, al menos en los ojos de Steve Bannon. Trump no sólo había
salvado el partido republicano, pero había dado una mayoría poderosa. Todo el sueño Bannon había sido realizada.
El movimiento del Tea Party, con Trump como su cara y la voz notable, había llegado al poder, algo así como la
energía total. Poseía el Partido Republicano. Romper públicamente Paul Ryan era el paso lógico y necesario.

Sin embargo, una gran cantidad podría caer en el abismo entre el desprecio estructural de Bannon para Ryan y el
resentimiento personal de Trump. Si Bannon vio a Ryan como no estar dispuesto e incapaz de llevar a cabo la nueva
agenda Bannon-Trump, Trump vio un Ryan castigado con la misma rapidez y satisfactoriamente extrema, sumisa, y útil.
Bannon quería deshacerse de todo el establishment republicano; Trump era totalmente convencido de que ahora parecía
inclinarse a él.

“Él es un tipo bastante inteligente”, dijo Trump después de su primera conversación posterior a la elección con el altavoz. “Un
hombre muy serio. Todo el mundo lo respeta “.

Ryan, “llegando a un nivel película-versión de la adulación y la succión en marcha dolorosa para presenciar”, de acuerdo
con una importante asesor Trump, fue capaz de retrasar su ejecución. Como Bannon presionó su caso por Meadows-quien
fue significativamente menor rendimiento que Ryan-Trump difuminada y, finalmente, decidió que no sólo era él no va a
presionar por la expulsión de Ryan, pero Ryan iba a ser su hombre, su pareja. En un ejemplo de los efectos extraños e
impredecibles de química personal sobre Trump-de lo fácil que puede ser para vender el vendedor de Trump haría ahora con
impaciencia volver programa en lugar de al revés de Ryan.

“No creo que bastante calculó que el presidente le daría carta blanca,” refleja Katie Walsh. “El
presidente y Paul fueron de un lugar tan malo durante la campaña para un romance como después de que
el presidente estaba feliz de estar de acuerdo con

lo que quisiera “.
No sorprendió exactamente Bannon cuando Trump volteado; Bannon entiende lo fácil que era un mentiroso
mientas. Bannon también reconoció que el acercamiento Ryan habló con nueva apreciación de donde se encontró
de Trump. No era sólo que Ryan había estado dispuesto a ceder a Trump, pero que Trump estaba dispuesto a ceder
a sus propios temores acerca de lo poco que realmente sabía acerca de ser presidente. Si Ryan se podía contar
para manejar Congreso, pensó el presidente, así, uf, que se encarga de eso.

* * *
Trump tuvo poco o ningún interés en el objetivo central de los republicanos se deroga Obamacare. Un hombre de setenta
años de edad, con sobrepeso con diversas fobias físicas (por ejemplo, mintió sobre su altura para evitar que tenga un
índice de masa corporal que lo etiqueta como obeso), se encontró personalmente el cuidado de la salud y los
tratamientos médicos de todo tipo de un mal gusto tema. Los detalles de la legislación impugnada eran, para él, sobre
todo aburrida; su atención se iniciaría vagando de las primeras palabras de una discusión política. Él habría sido capaz
de enumerar algunas de las particularidades de Obamacare-aparte de expresar alegría de la promesa tonta Obama de
que todo el mundo podría mantener su médico y ciertamente no podía hacer ningún tipo de distinción significativa,
positiva o negativa, entre la sistema de atención de la salud antes de Obamacare y la siguiente.

Antes de su presidencia, es probable que nunca había tenido una discusión significativa en su vida sobre el seguro
médico. “Nadie en el país, o en la tierra, ha dado menos el pensamiento de seguro de salud que Donald,” dijo Roger Ailes.
Presionado en una entrevista campaña sobre la importancia de Obamacare derogación y reforma, Trump fue, por decir lo
menos, bastante seguro de su lugar en el orden del día: “Este es un tema importante, pero hay una gran cantidad de temas
importantes. Tal vez es en el top ten. Probablemente es. Pero existe una fuerte competencia. Así no se puede estar seguro.
Podría ser doce. O podría ser quince. Definitivamente veinte primeros seguro “.

Era otro de sus conexiones contrarias a la intuición de muchos votantes: Obama y Hillary Clinton parecían realmente
a querer hablar de los planes de salud, mientras que Trump, al igual que casi todos los demás, absolutamente no lo hizo.

A fin de cuentas, es probable que prefieren la noción de que más personas que tienen seguro de salud de un menor
número de personas que tienen la misma. Él fue aún, cuando llegó a empujar, bastante más de Obamacare de la derogación
de Obamacare. A su vez, él había hecho un conjunto de precipitadas promesas de Obama-como, yendo tan lejos como para
decir que, en un futuro plan de Trumpcare (que tuvo que ser desaconseja el uso de este tipo de magos de renovación de
imagen-política le dijo que esta era una caso en el que no quiera reclamar la propiedad con su nombre), nadie perdería su
seguro de salud, y que las condiciones preexistentes continuaría a cubrir. De hecho, es probable que favoreció la asistencia
sanitaria financiada por el gobierno más que cualquier otro republicano. “¿Por qué no puede simplemente Medicare cubra
todo el mundo?”, Le había preguntado en voz alta con impaciencia durante una discusión con ayudantes, todos los cuales
eran cuidado

no reaccionar a esta herejía.
Fue Bannon, que mantuvo la línea, insistiendo, con severidad, que Obamacare era una cuestión republicana de fuego, y que,
con una mayoría en el Congreso, que no podía hacer frente a los votantes republicanos sin haber cumplido con el catecismo por
ahora Republicano de derogación. Derogación, en opinión de Bannon, era la prenda, y la derogación sería el más satisfactorio,
incluso catártico, resultado. También sería la más fácil de conseguir, ya que prácticamente todos los republicanos ya se había
comprometido públicamente a votar a favor de la derogación. Pero Bannon, al ver la salud como un eslabón débil en la apelación
de Bannonism-Trumpism al obrero, tuvo la precaución de tomar un asiento trasero en el debate. Más tarde, casi no hizo un
esfuerzo para racionalizar la forma en que había lavado las manos del desastre, diciendo simplemente, “me quedé atrás en el
cuidado de la salud, ya que no es lo mío.”

Era Ryan, que con “derogación y substituye,” ofuscado el tema y se ganó a Trump. La derogación satisfacer la línea
de fondo republicano, mientras que reemplazar satisfaga las promesas de otro modo off-the-manguito que Trump había
hecho por su cuenta. (No preste atención a la posibilidad de que lo que el presidente interpretarse como derogación y
sustitución podría ser muy diferente de lo que Ryan interpretarse como derogar y reemplazar.) “Derogar y sustituir” fue
un eslogan útil, también, en que llegó a tener significado sin que tiene cualquier significado real o específica.

La semana después de la elección, Ryan, con lo que Tom Price-congresista de Georgia y el ortopedista que se había
convertido residente experto-viajado de atención de salud de Ryan a Bedminster de Trump, Nueva Jersey, inmobiliarias a la
derogación y sustitución sesión informativa. Los dos hombres se resumió a Trump que mantuvo vagando fuera de tema y
tratando de desviar la conversación a Golf- siete años de pensamiento republicano legislativa sobre Obamacare y las
alternativas republicanas. Aquí fue un ejemplo perfecto de un paradigma esencial Trump: accedió a cualquier persona que
parecía saber más sobre cualquier tema que no le importaba, o simplemente uno cuyos detalles no podía decidirse a
centrarse en estrecha colaboración. ¡Estupendo! él diría, puntuando cada declaración con una exclamación similar y
regularmente haciendo un esfuerzo para saltar de la silla. Sobre el terreno, Trump ansiosamente accedió a que Ryan ejecutar
el proyecto de ley de atención de la salud y para hacer Precio el secretario de Salud y Servicios Humanos.

Kushner, permaneciendo en gran medida en silencio durante el debate sobre la salud, públicamente pareció aceptar el
hecho de que un gobierno republicano tuvo que hacer frente a Obamacare, pero en privado sugerido que él era personalmente
en contra solo y derogar y reemplazar tanto derogación. Él y su esposa tomó una vista Democrática convencional sobre
Obamacare (que era mejor que las alternativas, sus problemas podrían fijarse en el futuro) y estratégicamente cree que es
mejor para la nueva administración era conseguir algunas victorias fáciles en su haber antes de entrar en un disco -to-ganar o
no ganar la pelea. (Lo que es más, el hermano de Kushner Josh dirigió una compañía de seguros de salud que dependía de
Obamacare.)

No por última vez, entonces, la Casa Blanca se divide a lo largo del espectro político, Bannon tomar una
posición de base absolutista, Priebus alineado con Ryan en el apoyo de los líderes republicanos, y el
mantenimiento de Kushner, y ver ninguna contradicción en una

vista democrático moderado. En cuanto al propio Trump, aquí era un hombre que estaba simplemente tratando de salir de
debajo de algo que no se preocupan por todo.

Ryan y el arte de vender de Priebus se comprometió a conseguir el presidente de debajo de otras cuestiones. La
reforma de salud, de acuerdo con el plan de Ryan, era algo así como una bala mágica. La reforma del altavoz podría
aprobar en el Congreso sería financiar los recortes de impuestos Trump había garantizado, que, a su vez, harían posible
todo lo que la inversión en infraestructura Trump-prometido.

Sobre esta base, esta teoría del dominó que estaba destinado a llevar triunfalmente la administración Trump hasta el
receso de agosto y se marca como una de las presidencias más transformadoras en los tiempos modernos Ryan mantuvo
su trabajo como altavoz, pasando de símbolo de la campaña odiaba a la administración de el hombre en la colina. En
efecto, el presidente, muy consciente de su falta de experiencia y su personal de la redacción de la legislación (de hecho,
nadie en su personal superior tenía ninguna experiencia en absoluto), decidió subcontratar su agenda y a un enemigo
hasta ahora.

Viendo Ryan robar la iniciativa legislativa durante la transición, Bannon se enfrentó a un momento temprano
realpolitik. Si el presidente estaba dispuesto a ceder grandes iniciativas, Bannon necesitaría tener un
counteroperation y estar preparados con más chanchullos Breitbart. Kushner, por su parte, desarrolló una cierta
Zen-que acaba de tener que ir con los caprichos del presidente. En cuanto al presidente, que era bastante claro que
decidir entre los enfoques de política contradictorias no era su estilo de liderazgo. Se limitó a esperar que las
decisiones difíciles se harían.

* * *
Bannon no era más que desprecio de la ideología de Ryan; que no tenía sentido, ya sea, por su oficio. En
opinión de Bannon, lo que la nueva mayoría republicana necesitaba era un hombre como John McCormick, el
Presidente demócrata de la Cámara que había servido durante la adolescencia de Bannon y había
pastoreado la legislación Gran Sociedad de Johnson. McCormick y otros demócratas de la década de 1960
eran de Bannon poner-héroes políticos Tip O'Neill en ese panteón, también. Un hombre de clase trabajadora
católica irlandesa estaba separado filosóficamente de aristócratas y Gentry, y sin aspiraciones a ser. Bannon
venerado Antiguo- Pols de moda. Parecía uno mismo: manchas del hígado, la mandíbula, el edema. Y odiaba
a los políticos modernos; carecían, además de talento político, la autenticidad y el alma. Ryan fue monaguillo
católico irlandés que se había quedado un monaguillo.

Ryan no era ciertamente un contador de votos. Fue una figura ignorantes que no tenían capacidad de ver alrededor de las esquinas. Su
corazón estaba en la reforma fiscal, pero en lo que él podía decir el único camino para la reforma fiscal fue a través de la asistencia sanitaria.
Pero lo que le importaba muy poco acerca de la cuestión de que, al igual que la Casa Blanca había subcontratado de atención médica para él,
que externaliza la redacción del proyecto de ley para las compañías de seguros y grupos de presión K Street.

De hecho, Ryan había tratado de actuar como McCormick o O'Neill, que ofrezca garantías absolutas de su control sobre la
legislación. Era, le dijo al presidente durante sus varias llamadas diarias, un “trato hecho.” Confianza de Trump en Ryan subió aún
más alto, y parecía convertirse en su propia prueba cuenta que él había alcanzado una especie de dominio sobre la colina. Si el
presidente se había preocupado, que estaba preocupado no más. Trato hecho. La Casa Blanca, habiendo tenido que sudar casi
nada, estaba a punto de conseguir una gran victoria, jactado Kushner, abrazando la ganancia esperada sobre su disgusto por el
proyecto de ley.

La repentina preocupación de que el resultado podría ser de otra manera se inició a principios de marzo. Katie Walsh, que
Kushner describe ahora como “exigente y petulante,” comenzó a sonar la alarma. Pero sus esfuerzos para involucrar personalmente
al presidente en la votación recogida fueron bloqueados por Kushner en un conjunto de cada vez más tensas cara-offs. El desenlace
había comenzado.

* * *
Trump todavía despectivamente llamó “la cosa mucho rusa de nada”. Sin embargo, el 20 de marzo, el director del FBI
James Comey se presentó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara y se ata la historia en un paquete aseado:

He sido autorizado por el Departamento de Justicia para confirmar que el FBI, como parte de nuestra
misión de contrainteligencia, está investigando los esfuerzos del gobierno ruso para interferir en la elección
presidencial de 2016, y que incluye la investigación de la naturaleza de los vínculos entre los individuos
asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso y si había alguna coordinación entre la campaña y
los esfuerzos de Rusia. Al igual que con cualquier investigación de contrainteligencia, esto también incluirá
una evaluación de si los delitos se cometieron. Debido a que es una investigación abierta, en curso y se
clasifica No puedo decir más sobre lo que estamos haciendo y cuya conducta que estamos examinando.

Él tenía, sin embargo, dicho suficiente. Comey convierte rumores, filtraciones, la teoría, la insinuación, y comentarista de
aire caliente y hasta este momento que era todo lo que había, en el mejor de la esperanza de un escándalo en una
búsqueda formal de la Casa Blanca. Los esfuerzos para Pooh Pooh la narrativa- la etiqueta noticias falsas, defensa
germaphobe del presidente contra las acusaciones de ducha de oro, el despido altivo de los socios menores y sin esperanza
parásitos, autora de la acción, si es real, insistencia en que no hay delito siquiera se había alegado, y el cargo del presidente
que fue víctima de un Obama-escucha telefónica había fallado. Comey mismo desestimó la alegación de escuchas
telefónicas. Por la tarde de la aparición de Comey, era evidente para todos que la trama Rusia, lejos de diluyéndose, tuvo
una vida poderosa y sangrienta por venir.

Kushner, siempre consciente de la colisión de su padre con el Departamento de Justicia, fue especialmente agitado
por el aumento de enfoque de Comey en la Casa Blanca. Hacer algo al respecto Comey se convirtió en un tema
Kushner. ¿Qué podemos hacer con él? Era una pregunta constante. Y fue uno siguió aumentando con el presidente.

Sin embargo, esto era también, como Bannon, sin demasiado éxito interno, trató de explicar, una

cuestión estructural. Fue un movimiento de oposición. Se podría expresar su sorpresa por la forma en feroces, creativos
y diabólicos los movimientos resultaron ser, pero no debe sorprenderse de que sus enemigos tratarían de hacerle daño.
Este fue cheque, pero lejos de jaque mate, y que tenía que seguir jugando el juego, sabiendo que sería muy largo. La
única manera de ganar el juego, Bannon argumentó, estaba con una estrategia disciplinada.

Pero el presidente, empujado aquí por su familia, era un obsesivo y no un estratega. En su opinión, esto no era un
problema a abordar, se trataba de una persona para centrarse en: Comey. Trump evitó abstracciones y, ad hominem,
concentrado en su oponente. Comey había sido un rompecabezas difícil para Trump: Comey había disminuido a tener
el FBI cargos contra Clinton por su correo electrónico Dodge. Luego, en octubre, Comey solo había impulsado la fortuna
de Trump con la letra reapertura de la investigación de correo electrónico Clinton.

En sus interacciones personales, Trump había encontrado Comey a ser un rígido que no tenía bromas, ningún juego. Pero
Trump, que invariablemente pensaban personas encontraron irresistible, cree que admiraba Comey su bromas y juego. Cuando se
pulsa, por Bannon y otros, para disparar Comey como uno de sus primeros actos-una idea opuesta por Kushner, y por lo tanto
otra bala en la lista de Bannon de malas recomendaciones de Kushner-El presidente dijo, “No te preocupes, no tengo le
consiguió “. es decir, no tenía ninguna duda de que podría atraer y halagar al director del FBI en sentimiento positivo para él, si
no en la sumisión absoluta.

Algunos seductores son preternaturalmente sensibles a las señales de aquellos que tratan de seducir; otros
indiscriminadamente intento de seducir, y, por la ley de los promedios, a menudo éxito (este último grupo de hombres que
ahora podría ser considerado como acosadores). Ese fue el enfoque de Trump a las mujeres complacencia cuando anotó,
indiferente cuando no lo hizo (y, a menudo, a pesar de la evidencia, creyendo que tenía). Y así fue con el director Comey.

En sus varias reuniones desde que asumió el cargo, cuando Comey recibió un abrazo presidencial el 22 de enero; en su
cena el 27 de enero, durante el cual se le pidió Comey permanecer como director del FBI; en su charla Día de San Valentín
después de vaciar el cargo de todo el mundo, incluyendo Sesiones, jefe-Trump titular de Comey estaba seguro de que él había
puesto en los movimientos. El presidente estaba casi seguro de que Comey, la comprensión de que, Trump, estaba de
espaldas (es decir, le había permitido mantener su trabajo), tendría la espalda de Trump, también.

Pero ahora este testimonio. No tenía ningún sentido. Qué hizo dar sentido a Trump fue que Comey quería que fuera
de él. Era un medio de puta este Trump entiende. De acuerdo, entonces, él también podía jugar de esta manera.

En efecto, el cuidado de la salud, un no-divertidas familiares de Trump de la emisión de repente se muestra mucho menos
divertido, si, como parecía cada vez más posible, Ryan podría no-palled entregar antes de la claridad de Comey, y la furia, la
enemistad y amargura Trump, y , ahora lo parió.

Comey era el problema más grande que la vida. Tomando Comey estaba en la solución obvia. Conseguir Comey
se convirtió en la misión.

De manera Keystone Cops, la Casa Blanca se alistó Comité de Inteligencia de la Cámara

presidente Devin Nunes, en un esfuerzo para desacreditar farsa Comey y apoyar la teoría de escuchas telefónicas. El esquema
poco se derrumbó en la burla universal.
Bannon, tomando una de no intervención pública con respecto tanto a la asistencia sanitaria y Comey, comenzó a asesorar a los
reporteros que la historia no era importante el cuidado de la salud, pero Rusia. Este fue el consejo críptico: que no estaba claro si
estaba tratando de distraer la atención de la próxima debacle de atención de la salud, o una pareja que con esta nueva variable
peligrosa, por lo tanto amping el tipo de caos que por lo general se benefició de.

Pero Bannon fue inequívoca en una cosa. A medida que se desarrolla la historia de Rusia, aconsejó a los periodistas, mantener el

ojo en Kushner.

* * *
A mediados de marzo, Gary Cohn había sido reclutado por el esfuerzo para salvar la ley de salud vacilante. Esto podría
haber parecido una forma de novatadas de Cohn, cuya comprensión de las cuestiones legislativas que es aún más limitada
que la de la mayoría en la Casa Blanca.
El viernes, 24 de marzo de la mañana de la votación teórico Casa en el proyecto de reforma sanitaria republicana, político
de Playbook caracterizado a la posibilidad de un voto hecho venir al suelo como un “cara o cruz”. En la reunión del personal de
alto nivel de esa mañana, Cohn se solicitó una evaluación de dónde estaban las cosas y rápidamente dijo, “Creo que es un
cara o cruz.”

“¿En serio?”, Pensó Katie Walsh. "¿Eso es lo que piensas?"
Bannon, uniéndose a Walsh en un menosprecio sin piedad por el esfuerzo de la Casa Blanca, dirigido Kushner, Cohn,
Priebus, precio, y Ryan en una serie de llamadas a los reporteros. Kushner y Cohn podrían, por Bannon, contar para funcionar
a la primera sonido de los disparos. (Kushner, de hecho, había pasado gran parte de la semana en unas vacaciones de esquí.)
Priebus articuló Ryan puntos y excusas hablando. Precio, supuestamente, el gurú de la atención de la salud, era un impostor
lerdo; se ponía de pie en las reuniones y entre dientes más que tonterías.

Estos eran los malos, la configuración de la administración de perder la casa en 2018, asegurando de esta manera el
juicio político del presidente. Este fue el análisis de la vendimia Bannon: una cierta e inmediata apocalipsis político que
estaba sentado al lado del otro, con la posibilidad de un medio siglo de dominio Bannonism-Trumpism.

Convencido de que conocía la dirección del éxito, muy consciente de su propia edad y oportunidades finitos, y
si por ninguna razón clara-verse a sí mismo como un infighter política talento, Bannon trató de trazar la línea entre
creyentes y vender-outs, el ser y la nada . Para que tenga éxito, que necesitaba para aislar las facciones Ryan,
Cohn y Kushner.
La facción Bannon agarró con fuerza en forzar una votación sobre el proyecto de ley de atención de la salud, incluso conocer la derrota
era inevitable. “Lo quiero como un informe sobre el trabajo de Ryan como altavoz”, dijo Bannon. Es decir, un informe devastador, un epic fail.

El día de la votación, Pence fue enviado a la colina para hacer un último terreno de juego a los prados de

Libertad Caucus. (Personas de Ryan cree que Bannon estaba instando secreto Meadows de resistir, aunque a principios de
semana Bannon había ordenado dureza del Caucus Libertad para votar a favor de la factura- “un espectáculo tonto
Bannon”, según Walsh.) A las tres y media, Ryan llamado al presidente a decir que estaba corto de quince a veinte votos y
se necesita para extraer el voto. Bannon, respaldado por Mulvaney, que se había convertido en la colina operativa de la
Casa Blanca, continuó instando a una votación inmediata. Una derrota en este caso sería una gran derrota para los líderes
republicanos. Que se adapte bien Bannon: dejar que fallan.

Pero el presidente se echó atrás. Frente a esta singular oportunidad de hacer los líderes republicanos del
tema, y nombrarlos como el problema, Trump se tambaleó, provocando en Bannon una rabia no tan silenciosa.
Ryan entonces se filtró que era el presidente que le había pedido para anular el voto.

El fin de semana, Bannon llama una larga lista de periodistas y les dijo-off del disco, pero hardly- “no veo Ryan
dando vueltas desde hace mucho tiempo.”

* * *
Después de que el proyecto de ley había sido sacado ese viernes, Katie Walsh, sintiéndose a la vez enojado y disgustado,
dijo Kushner que quería salir. Describiendo lo que vio como la debacle sombrío de la Casa Blanca Trump, habló con
franqueza acerca duras rivalidades unidas a gran incompetencia y una misión incierto. Kushner, la comprensión de que
tenía que ser inmediatamente desacreditada, se filtró que había estado filtrando y por lo tanto tuvo que ser empujado hacia
fuera.

El domingo por la tarde, Walsh cenó con Bannon en su reducto de Capitol Hill, la Embajada Breitbart, durante
el cual, sin ningún resultado, le imploró para quedarse. El lunes se solucionaron los detalles con Priebus-ella se iría
a trabajar a tiempo parcial para el RNC y tiempo parcial para el Trump (c) (4), el grupo de campaña afuera. Para el
jueves se había ido.
Diez semanas después de la nueva administración, la Casa Blanca Trump habían perdido, después de que Michael Flynn, su segundo
miembro y el personal directivo aquel cuyo trabajo consistía en conseguir realmente las cosas.
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E, también, se sentía como un prisionero, le había dicho Katie Walsh cuando ella vino a decirle que se iba.

MARIDO

Por diez semanas en, el dominio de la agenda Trump de Steve Bannon, o al menos de sí mismo Trump, parecía haber
desmenuzado. Su actual miseria era a la vez católica en la naturaleza, la auto-flagelación de un hombre que creía que vivía en
un plano moral más alto que todos los otros- y fundamentalmente misántropo. Como un hombre antisocial, inadaptados,
post-mediana edad, tuvo que hacer un esfuerzo supremo para llevarse bien con los demás, un esfuerzo que a menudo no van
bien. Muy especialmente, que fue lamentable debido a Donald Trump, cuyas crueldades, siempre muy bien, incluso cuando
eran ocasionales, eran insoportables cuando verdaderamente se volvió en su contra.

“Odiaba estar en la campaña, que odiaba la transición, me gusta estar aquí en la Casa Blanca”, dijo Bannon, sentado
una noche en la oficina del Reince Priebus, en una noche inusualmente cálido a principios de primavera, con las puertas
francesas se abren a la cenador-patio cubierto donde él y Priebus, ahora grandes amigos y aliados en su antipatía hacia
Jarvanka, había establecido una mesa exterior.

Pero Bannon era, a su juicio, aquí por una razón. Y fue su firme creencia-una creencia que era incapaz de mantener
a sí mismo, perjudicando de este modo continuamente su posición con el todo el presidente que sus esfuerzos habían
llevado más aquí. Aún más importante, él era la única persona de ir a trabajar todos los días que estaba comprometida
con el propósito de cambiar realmente el país. Si lo cambia rápidamente, radicalmente, y verdaderamente.

La idea de una fracción de electores de estados azules y rojos, de dos corrientes de valores, de los globalistas y
nacionalistas, de un establecimiento y oponerse populista revuelta fue abreviada medios de angustia cultural y tiempos
políticamente enturbió, y, en gran medida, para los negocios como de costumbre. Pero Bannon cree que la ruptura fue
literal. Los Estados Unidos se había convertido en un país de dos pueblos hostiles. Uno tendría necesariamente ganar y
el otro perder. O uno podría dominar mientras que el otro sería marginal.

Esta era moderna guerra Bannon guerra civil. El país construido sobre la virtud y el carácter y la fuerza del
trabajador estadounidense alrededor de 1955 a 1965 era el ideal que él

la intención de defender y restaurar: acuerdos comerciales, o guerras comerciales, que apoyaron la fabricación americana;
políticas de inmigración que protegían a los trabajadores estadounidenses (y, por lo tanto, la cultura americana, o al menos la
identidad de los Estados Unidos desde 1955 hasta 1965); y un aislamiento internacional que conservar los recursos de Estados
Unidos y ahogar la sensibilidad de Davos de la clase dominante (y también a salvar vidas militares de la clase trabajadora). Esta
era, en opinión de casi todo el mundo, pero Donald Trump y el alt-derecha, un poco loco del vudú sin sentido económico y
político. Pero fue, por Bannon, una idea revolucionaria y religioso.

Para la mayoría de los otros en la Casa Blanca, que era quimera de Bannon. “Steve es ... Steve”, se convirtió en el
término suave del arte para él tolerar. “Un montón de cosas que pasa en la cabeza”, dijo el presidente, siguiendo uno de sus
temas de conversación fiables, descartando Bannon.
Pero no fue Bannon frente a todos los demás tanto como lo fue Bannon Trump versus no Bannon Trump. Si Trump, en su
oscura y determinada, y el estado de ánimo agresivo, podría representar Bannon y su punto de vista, podría simplemente
representar la misma facilidad con nada en absoluto, o representar exclusivamente a su propia necesidad de gratificación
instantánea. Eso es lo que las personas no entienden Bannon sobre Trump. Si el jefe era feliz, entonces uno normal, incremental
dos pasos- enfoque con visión de un solo paso atrás a la política podría prevalecer. Incluso una nueva especie de centrismo, que
atentan contra los Bannonism como era posible concebir, podría surgir. Las declaraciones de Bannon sobre una regla de
cincuenta años para Trumpism podrían entonces ser suplantados por la regla de Jared, Ivanka, y Goldman Sachs.

A finales de marzo, este fue el lado que estaba ganando. Los esfuerzos de Bannon para utilizar el cuidado de la salud
Epic Fail como evidencia de que el establecimiento fue el enemigo había fracasado irremediablemente. Trump vio la falta
de atención médica como su propio fracaso, pero como no tenía fallos, que no podía ser un fracaso, y de hecho sería un
éxito si no ahora, pronto. Así Bannon, una Casandra en el banquillo, era el problema.

Trump racionalizó su temprana abrazo de Bannon apilando desprecio sobre él, y al negar que alguna vez lo
había abrazado. Si había algo malo en su Casa Blanca, fue Steve Bannon. Difamación Bannon fue idea de
Trump de diversión. Cuando se trataba de Bannon, Trump se elevó a algo así como un análisis de alta: “el
problema de Steve Bannon es PR. Él no lo entiende. Todo el mundo lo odia. Porque ... mirarlo. Su mala PR se
contagia a otras personas “.

La verdadera pregunta, por supuesto, era cómo Bannon, el populista-sistema-cogida, nunca había llegado a pensar que
él podría conseguir junto con Donald Trump, el uso-el-sistema-a-su-billonario de propia ventaja. Para Bannon, Trump fue el
juego que tenía que jugar. Pero, en verdad casi no jugó o no pudo evitar socavarlo. Si bien cada vez que proclama que la
victoria de Trump, que iba a poder hacer nada señalar que cuando se había unido a la campaña que se enfrenta a un déficit
de sondeo que ninguna campaña, diez semanas desde el primer día de la elección, se había recuperado nunca de. Trump
sin Bannon, de acuerdo con Bannon, era Wendell Willkie.

Bannon comprendió la necesidad de no tomar lo que podría ser el propio Trump

destacar; era muy consciente de que el presidente registra meticulosamente todas las demandas contra el
crédito que creía únicamente a ser suya. Tanto él como Kushner, las dos figuras más importantes en la
Casa Blanca después de que el presidente, parecía profesionalmente mudo. Aún así, Bannon parecía
estar en todas partes, y el presidente estaba convencido-con razón-que era el resultado de la operación de
la prensa privada de Bannon. Más a menudo que la auto-burla podía sostener, Bannon refirió a sí mismo
como “el presidente Bannon.” Una amarga Kellyanne Conway, dissed regularmente por su propio centro
de atención acaparamiento, confirmó la observación del presidente de que Bannon dio un paso en tantas
fotos ops de la Casa Blanca como sea posible. (Todo el mundo parecía llevar la cuenta de las bombas de
fotos de todos los demás.) Bannon tampoco mucho pedir para disfrazar sus innumerables citas a ciegas,

Curiosamente, Bannon nunca expresó un pensamiento acerca de lado sin embargo, Trump-no. propia justicia y la
solidez de Trump fue tal vez demasiado central para construcción de Trumpism de Bannon. Trump era la idea que tenía
que soportar. Esto podría parecer a acercarse a la idea tradicional de respetar la oficina. De hecho, fue el inverso. El
hombre era el buque: no había Bannon sin Trump. Por mucho que valerse por sí único, incluso mágico de apariencia, las
contribuciones a la victoria Trump, la oportunidad de Bannon fue totalmente proporcionados por el talento peculiar de
Trump. Él no era más que el hombre detrás de Cromwell del hombre-Trump, según sus propias palabras, a pesar de que
era perfectamente consciente del destino de Cromwell.

Pero su lealtad a la idea de Trump casi no lo protegió de constantes escritos del Trump real contra él. El presidente
había reunido un gran jurado que sopesar el destino de Bannon, poniendo antes de que, en un estilo ofensivo Borscht
Belt, una larga lista de molestias de Bannon: “El individuo mira sin hogar. Tomar una ducha, Steve. Usted ha usado esos
pantalones durante seis días. Dice que ha hecho dinero, yo no lo creo.”(El presidente, en particular, no tanto en
desacuerdo con vistas políticas de Bannon.) La administración Trump había casi dos meses de edad, sin embargo, cada
medio de comunicación predecía defenestración procedente de Bannon.

Una transacción especialmente rentable con el presidente fue a traerlo de nuevo, cada vez más duras críticas de
su jefe de estrategia, o informes de otras personas que lo criticaban. Era importante saber no decir nada positivo a
Trump sobre Bannon. Incluso débil alabanza ante el “pero” - “Steve es obviamente inteligente, pero ...” -podría producir
el ceño fruncido y la faneca si no se daba prisa a la “pero” (Por otra parte, diciendo que nadie era “inteligente”
invariablemente incurrido Trump molestia.) Kushner alistó Scarborough y Brzezinski, en una especie de televisión diario
de cada mañana Bannon escoria-a-thon.

HR McMaster, el general de tres estrellas que había sustituido a Michael Flynn como Nacional

Asesor de Seguridad, había asegurado el compromiso del presidente que podría vetar miembros del NSC. Kushner,
un partidario de la cita de McMaster, había asegurado rápidamente que Dina Powell, un jugador clave en la facción
Kushner, se uniría a la NSC y Bannon sería eliminado.

Bannonites serían, con voz baja y cierta lástima, preguntarse unos a otros como él parecía y cómo se
sostenía; siempre estarían de acuerdo de lo mal que se veía, el grabado tensión cada vez más en su cara
ya en ruinas. David Bossie pensó Bannon “parecía que iba a morir.”

“Ahora entiendo lo que es estar en la corte de los Tudor,” refleja Bannon. En la campaña electoral, ha
recordado, Newt Gingrich “vendría con todas estas ideas tontas. Cuando ganamos él era mi nuevo mejor amigo.
Todos los días un centenar de ideas. Cuando”la primavera -by en la Casa-Blanca“Tengo frío, cuando fui a través
de mi valle de la muerte, lo vi un día en el vestíbulo y mira hacia abajo, evitando los ojos con una especie de
entre dientes 'Hey, Steve. ' Y digo: '¿Qué haces aquí, vamos a llevarte dentro,' y él dice: "No, no, estoy bien,
estoy esperando a Dina Powell. ”

Después de haber alcanzado la inimaginable traer una feroz alt-derecha,

anti-liberal

ethnopopulism en un lugar central en la Casa Blanca, Bannon se encontró cara a cara con el insostenible:
socavada por y tener que responder a ricos, los demócratas tienen derecho.

* * *
La paradoja de la presidencia Trump fue que era a la vez el más impulsada por la ideología y la menor. Representaba un asalto
profundamente estructural en los valores liberales-Bannon deconstrucción del estado administrativo está destinado a llevar consigo los
medios de comunicación, académicos y no- instituciones con fines de lucro. Pero desde el principio que era también evidente que la
administración Trump podría fácilmente convertirse en un club de campo republicano o un régimen de Wall Street demócrata. O
simplemente un esfuerzo constante para mantener Donald Trump feliz. Trump tenía su colección de temas peeve PET-, prueba
comercializada en despliegues de varios medios de comunicación y megarallies, pero ninguno parecía tan importante como su mayor
objetivo del personal que sale por delante del juego.

A medida que el tambor para la eliminación de Bannon creció, los Mercer intervenido para proteger su inversión en el
derrocamiento del gobierno radical y el futuro de Steve Bannon.

En una época en que todos los candidatos políticos exitosos están rodeados de, si no en la entera disposición
de, difíciles, la gente rica que empujan los límites de su propio poder y los más ricos eran, más difícil puede ser que
sean-Bob y Rebekah Mercer eran bastante sobre sí mismos. Si el ascenso de Trump era poco probable, Merciére
era tanto más.
Incluso las difíciles ricos-los hermanos Koch y Sheldon Adelson a la derecha, David Geffen y George Soros en la
izquierda están con levadura y limitados por el hecho de que existe dinero en un mercado competitivo. Odiosidad
tiene sus límites. El mundo de los ricos es, a su manera, la auto-regulación. escalada social tiene reglas.

Pero entre la difícil y titulado ricos, los Mercer cortar una ruta a través de la incredulidad y la incredulidad. A diferencia de otras
personas que contribuyen grandes sumas de dinero a los candidatos políticos, que estaban dispuestos a no ganar nunca. Su burbuja
era su burbuja.
Así que cuando lo hicieron ganar, por la alineación de las estrellas de Fluke para Donald Trump, que eran

sin embargo pura. Ahora, después de haber encontrado a sí mismos por las probabilidades de que eran perfectos tormenta de potencia
descabellada-in, que no iban a renunciar a ella porque Steve Bannon había herido los sentimientos y no estaba durmiendo lo suficiente.

Hacia el final del mes de marzo, los Mercer organizó una serie de reuniones de emergencia. Al menos uno de ellos
fue con el propio presidente. Era exactamente el tipo de reunión Trump suele evitarse: no tenía ningún interés en los
problemas de personal, ya que ponen el énfasis en otras personas. De pronto se veía obligado a hacer frente a Steve
Bannon, en lugar de al revés. Lo que es más, que era un problema que tenía en parte creada con su constante Bannon
dissing, y ahora se le pedía a comer cuervo. A pesar de que el presidente mantuvo diciendo que podría y debería
disparar Bannon, que era consciente de los costos-una reacción violenta de la derecha de proporciones impredecibles.

Trump cree los Mercer eran compañeros de cama súper extrañas también. No le gustaba Bob Mercer
mirarlo y no decir una palabra; que no le gustaba estar en la misma habitación con Mercer o su hija. Sin
embargo, aunque se negó a admitir que la decisión de los Mercers a él y su imposición de Bannon en la
campaña en agosto de atrás era, probablemente, el caso sin la cual no estaría ahora en la Casa Blanca, se
entendía que si cruzado, el Mercer y Bannon eran posibles alborotadores de clase mundial.

La complejidad del problema Bannon-Mercer llevó Trump consultar dos cifras contradictorias: Rupert
Murdoch y Ailes Roger. A pesar de que el presidente lo hizo, tal vez él sabía que iba a llegar a una
respuesta de suma cero.
Murdoch, ya informado por Kushner, dicho deshacerse de Bannon era la única manera de hacer frente a la
disfunción en la Casa Blanca. (Murdoch, por supuesto, hizo la suposición de que deshacerse de Kushner no era una
opción.) Fue el resultado inevitable, por lo que hacer ahora. La respuesta de Murdoch tenía sentido: por ahora, se
había convertido en un partidario política activa de los moderados Kushner-Goldman, viéndolos como las personas
que salvar al mundo de Bannon y, de hecho, desde Trump también.

Ailes, contundente y declarativa como siempre, dijo, “Donald, no puede hacerlo. Usted ha hecho su cama y Steve está en
él. Usted no tiene que escuchar a él, usted no tiene que conseguir incluso junto con él. Pero usted está casada con él. No se
puede manejar un divorcio en este momento “.

Jared e Ivanka eran alegre ante la perspectiva de la destitución de Bannon. Su salida volvería a la organización
Trump pura familia de control de la familia y sus funcionarios, sin un rival interno de sentido de la marca y el
liderazgo. Desde el punto de vista de la familia, lo sería también, al menos en teoría, ayudar a facilitar uno de los
cambios de marca más inverosímiles de la historia: Donald Trump a la respetabilidad. El sueño, tiempo diferido, del
pivote Trump, en realidad podría suceder sin Bannon. No importa que esta Trump de sí mismo y la proyección de
Jared y Ivanka en el ahorro de Kushner ideales-futuro-era casi tan inverosímil y extrema como la propia fantasía de
Bannon de una Casa Blanca dedicada a la devolución de una mitología americana pre-1965.

Si llegara a salir Bannon, también podría causar la ruptura definitiva en el Partido Republicano ya fracturado.
Antes de la elección, una teoría sugiere que un triunfo derrotado tomaría su amargada 35 por ciento y hacer heno
con una minoría rencoroso. Ahora la teoría alarmante es que, como Kushner trató de transformar su padre-en-ley en
el tipo de los últimos días de Rockefeller que Trump, sin embargo inverosímil, tuvo en ocasiones soñaba con ser
(Centro Rockefeller ser una inspiración para su propia marca de bienes raíces) , Bannon podía correr con una parte
significativa de los que el 35 por ciento.

Esta fue la amenaza Breitbart. La organización Breitbart permaneció bajo el control de los Mercer, y podría en
cualquier momento ser entregado de nuevo a Steve Bannon. Y ahora, con la transformación de toda la noche Bannon
en genio y designador de cargos políticos, y el triunfo de la alt-derecha, Breitbart era potencialmente mucho más
potente. La victoria de Trump había, en cierto sentido, entregó los Mercer la herramienta con la que acabar con él. Como
llegó a empujar y los medios de comunicación y pantano corriente burocracia organizada cada vez más militante contra
él, Trump fue, sin duda va a necesitar el alt-derecha apoyado por Mercer de pie en su defensa. Lo que, después de
todo, era que sin ellos?

A medida que aumentaba la presión, Bannon, hasta ahora absolutamente disciplinado en su consideración por Donald
Trump como el avatar ideal de Trumpism (y Bannonism), rígidamente permanecer en carácter como ayudante y defensor de
una política Maverick talento comenzó a resquebrajarse. Trump, ya que casi cualquiera que hubiera trabajado para él
apreciaba, era, a pesar de lo que esperaba que fuera, Trump y que lo haría siempre agria en todo el mundo a su alrededor.

Pero los Mercer excavado. Sin Bannon, que creían que la presidencia Trump, al menos la presidencia Trump que
habían imaginado (y ayudó a pagar), había terminado. El foco se convirtió en cómo hacer que la vida de Steve mejor.
Ellos le hicieron prometer que dejar el cargo en un plazo razonable, no hay que esperar más a Trump a necesitar
posiblemente un compañero de mesa. (Recientemente, Jared y Ivanka se dirigía esto de todos modos.) La solución
incluye una búsqueda de Bannon-estratega jefe de un Bannon para el jefe de estrategia.

A finales de marzo, los Mercer llegó a una tregua acordada con el presidente: Bannon no sería despedido. Si bien
esto garantiza nada acerca de su influencia y de pie, lo hizo comprar Bannon y sus aliados algún tiempo. Ellos podrían
reagruparse. Un asesor presidencial solamente era tan bueno como el último buen consejo que le dio, y en esto,
Bannon cree que la ineptitud de sus rivales, Kushner y su esposa, sellaría su destino.

* * *
Aunque el presidente se comprometió a no despedir a Bannon, dio Kushner y su hija algo a cambio: que
iba a mejorar tanto sus papeles.
El 27 de marzo, la Oficina de Innovación de América fue creado y Kushner fue puesto a cargo. La misión que
consistía en reducir la burocracia, que es federal, para reducirla mediante la creación de más de lo mismo, un comité para
poner fin a los comités. Además, el nuevo equipo de Kushner estudiaría la tecnología interna del gobierno, se centran en
la creación de empleo, estimular y

sugerir políticas sobre el aprendizaje, contar con una empresa en asociación con el gobierno, y ayudar con la epidemia de
opiáceos. Era, en otras palabras, como de costumbre, aunque con una nueva explosión de entusiasmo por el estado
administrativo.
Sin embargo, su importancia real era que daba Kushner su propio personal interno de la Casa Blanca, un equipo de personas
que trabajan no sólo en proyectos de todos apoyados por Kushner en gran medida antitéticas a Bannon proyectos, pero, en términos
más generales, como Kushner explicó a uno de los empleados “, en expandir mi huella.”Kushner incluso tuvo su propio‘persona de
comunicaciones,’un portavoz dedicado y promotor Kushner. Fue un burocrático de despliegue significaba no sólo para mejorar
Kushner, pero para disminuir Steve Bannon.

Dos días después del anuncio sobre la base de poder ampliado de Jared, Ivanka fue dado formalmente un
puesto de trabajo de la Casa Blanca, también: asesor del presidente. Desde el principio había sido un asesor clave
de su marido, y él a ella. Aún así, fue una noche de consolidación del poder de la familia Trump en la Casa Blanca.
Fue, a expensas de Steve Bannon, un notable golpe de Estado burocrático: la Casa Blanca había dividido ahora,
pero todo ha unido bajo la familia del presidente.

Su hijo-en-ley y su hija esperaba-que eran incluso confianza-que podían hablar con una mejor auto de DJT, o al
menos equilibrar Republicano necesita con la racionalidad progresiva, la compasión, y las buenas obras. Además,
podrían apoyar esta moderación por encaminar un flujo constante de CEOs afines a través de la Oficina Oval. Y, de
hecho, rara vez el presidente no estuvo de acuerdo con la frecuencia y estaba entusiasmado con el programa Jared e
Ivanka. “Si le dicen deben guardarse las ballenas, que es básicamente para ello”, señaló Katie Walsh.

Pero Bannon, sufriendo en su exilio interior, seguía convencido de que él representaba lo que Donald Trump
realmente creía, o, más exactamente, lo que sintió el presidente. El sabía Trump ser un hombre
fundamentalmente emocional, y estaba seguro de que la parte más profunda de él estaba enojado y oscuro. Por
mucho que el presidente quería mantener a su hija y aspiraciones de su marido, su visión del mundo no era
suyo. Como Walsh vio, “Steve cree que es Darth Vader y que Trump se llama al lado oscuro.”

De hecho, feroces esfuerzos de Trump para negar la influencia de Bannon bien pueden haber estado en proporción inversa a
la influencia Bannon en realidad tenía.

El presidente no realmente escucha a nadie. Cuanto más se habló, menos le escuchó. “Pero Steve es
cuidado con lo que dice, y hay algo, un timbre de su voz y su energía y entusiasmo, que el presidente
realmente puede afinar en, bloqueando todo lo demás”, dijo Walsh.

Como Jared e Ivanka estaban tomando una vuelta de la victoria, Trump firmó la Orden Ejecutiva 13783, un cambio en la
política ambiental cuidadosamente pastoreado por Bannon, que, según él, efectivamente destruyó la Ley Nacional de
Política Ambiental, la Ley de 1970, que sirvió como la base de ambiental moderna protecciones y que requiere que todos los
organismos ejecutivos para preparar declaraciones de impacto ambiental de las acciones del organismo. Entre otros
impactos, EO

13783 retira una directiva antes de considerar el cambio climático, un precursor de la venida debates sobre la posición
del país en relación con el Acuerdo Climático París.
El 3 de abril, Kushner se convirtió inesperadamente en Irak, acompañando general Joseph Dunford, presidente del Estado
Mayor Conjunto de Estados Unidos. De acuerdo con la oficina de prensa de la Casa Blanca, Kushner fue “viajando en nombre
del presidente para expresar el apoyo del presidente y el compromiso con el gobierno del personal iraquíes y estadounidenses
que actualmente participan en la campaña.” Kushner, de lo contrario una presencia en los medios clammed-up remoto y , fue
fotografiado copiosamente durante todo el viaje.

Bannon, viendo una de las muchas pantallas de televisión que proporcionaron un fondo constante en el Ala
Oeste, entrever Kushner llevaba un auricular a bordo de un helicóptero sobre Bagdad. A nadie en particular,
recordando un tonto e inexperto George W. Bush en el engranaje de vuelo en el portaaviones USS Abraham

Lincoln proclamando el final de la Guerra de Irak, entonó, “Misión cumplida”.

Apretando los dientes, Bannon vio la estructura de la Casa Blanca, que se mueve en la dirección exactamente
opuesta a Trumpism-Bannonism. Pero incluso ahora, estaba seguro de que percibe los impulsos reales de la
administración que viene su camino. Fue Bannon, estoico y firme, el gran guerrero si no anunciado, que, al menos en su
propia mente, estaba destinado a salvar a la nación.
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UST antes de las siete en punto de la mañana del martes, 4 de abril de los setenta y cuarto día de la presidencia Trump,

las fuerzas del gobierno sirio atacó la ciudad controlada por los rebeldes de Khan Sheikhoun con armas químicas. Decenas
de niños murieron. Fue la primera vez que un evento fuera importante había inmiscuido en la presidencia Trump.

La mayoría de las presidencias son moldeadas por las crisis externas. La presidencia, en su papel más crítico, es un
trabajo reactivo. Gran parte de la alarma sobre Donald Trump vinieron de la convicción generalizada de que no se podía
contar para estar fresco o deliberada en la cara de una tormenta. Había tenido suerte hasta ahora: diez semanas en, y que
no había sido probado en serio. En parte, esto podría haber sido porque las crisis generadas desde el interior de la Casa
Blanca habían eclipsado todos los contendientes fuera.

Incluso un ataque espantoso, incluso uno de los niños en una guerra ya larga, sin embargo, no podría ser un elemento
de cambio presidencial del tipo que todo el mundo sabía que seguramente vendría. Aún así, estas fueron las armas químicas
lanzadas por un reincidente, Bashar al-Assad. En cualquier otra presidencia, tal atrocidad ordenaría una considerados y, a
ser posible, la respuesta hábil. la consideración de Obama había sido en realidad menos de un crack en el anuncio del uso
de armas químicas como una línea roja, y luego lo que le permite ser cruzado.

Casi nadie en la administración Trump estaba dispuesto a predecir cómo el presidente podría
reaccionar, o incluso si iba a reaccionar. ¿Creía que el ataque químico importante o no? Nadie podía decir.

Si la Casa Blanca Trump era tan inquietante como cualquier otro en la historia de América, las opiniones del Presidente de
la política exterior y el mundo en general se encontraban entre sus aspectos más al azar, desinformados, y aparentemente
caprichosas. Sus consejeros no sabían si era un aislacionista o un militarista, o si se podían distinguir entre los dos. Él estaba
enamorado de los generales y determinó que las personas con experiencia de mando militar tomar la iniciativa en la política
exterior, pero odiaba que se les diga qué hacer. Estaba en contra de la construcción nacional, pero que creía que había pocas
situaciones que no podía hacer personalmente mejor. Él tenía poca o ninguna experiencia en política exterior, pero no tenía
ningún respeto por los expertos, tampoco.

De repente, la cuestión de cómo el presidente podría responder al ataque en Khan Sheikhoun era una prueba de
fuego para la normalidad y los que esperaban para representarla en la Casa Blanca de Trump. Aquí estaba el tipo de
yuxtaposición dramática que podría hacer para una pieza viva y eficaz de teatro: las personas que trabajan en la Casa
Blanca Trump que trataban de comportarse normalmente.

* * *
Sorprendentemente, quizás, había unas pocas de estas personas.

Actuando normal, que incorpora cosas normalidad haciendo la forma de un esfuerzo, el logro, persona racional haría
ellos- era cómo Dina Powell vio su trabajo en la Casa Blanca. A los cuarenta y tres, Powell había hecho una carrera en la
intersección del mundo empresarial y las políticas públicas; lo hizo bien (muy, muy bien), practicando el bien. Ella ha hecho
grandes progresos en George

Casa Blanca de Bush y luego más tarde en Goldman Sachs. Volviendo a la Casa Blanca en un nivel penúltima, con al
menos una oportunidad de elevarse a una de las posiciones más altas no elegidos del país, sería potencialmente un
valor de enormes sumas cuando regresó al mundo corporativo.

En Trumpland, sin embargo, exactamente lo contrario podría suceder. reputación cuidadosamente cultivada de Powell,
su marca (y ella era una de esas personas que pensaban con atención acerca de su marca personal), podría convertirse en
inextricablemente vinculadas a la marca Trump. Peor aún, podría convertirse en parte de lo que podría convertirse fácilmente
en calamidad histórica. Ya, para muchas personas que conocía Dina Powell-y todo el mundo sabía que había alguien Dina
Powell, el hecho de que había tomado una posición en la Casa Blanca indicó Trump ya sea la imprudencia o gravemente mal
juicio.

“Cómo”, preguntó uno de sus amigos de toda la vida, “no se racionalizar esto?” Amigos, familiares y vecinos
pidieron, en silencio o abiertamente, ¿Sabe lo que está haciendo? Y cómo

podría ¿tú? Y por qué haría ¿tú?
Aquí fue la línea que divide aquellos cuya razón de ser en la Casa Blanca era una lealtad profeso para el presidente
de los profesionales que habían necesarios para contratar. Bannon, Conway, y Hicks, junto con una variedad de
ideologías más o menos peculiares que se habían unido a sí mismos a Trump y, por supuesto, su familia, todas las
personas que no tienen reputaciones claramente generan ingresos antes de su asociación con Trump-eran, para mejor o
peor, enganchado a él. (Incluso entre Trumpers dedicados siempre había una cierta cantidad de contener la respiración y
el nuevo examen constante de sus opciones.) Pero los que están dentro del círculo más grande de la Casa Blanca
influencia, aquellos con alguna estatura o por lo menos una estatura imaginado, tenía que trabajar a través
significativamente más complicado contorsiones de justificación personal y profesional.

A menudo llevaban sus reparos a flor de piel. Mick Mulvaney, el director de la OMB, hizo un punto de hacer
hincapié en el hecho de que trabajaba en el edificio de oficinas ejecutivo, no el ala oeste. Michael Anton, manteniendo
pulsada antiguo trabajo de Ben Rhodes en el NSC, tenía

perfeccionado un rollo ojo hábil (referido como el rollo de ojo Anton). HR McMaster parecía llevar una mueca
constante y perpetua tener vapor se levanta de su cabeza calva. ( “¿Qué le pasa?” Preguntó el presidente a
menudo.)
Hubo, por supuesto, una razón más alta: la Casa Blanca, necesita, para adultos, profesionales lógicas sanas
normales. Para una persona, estos profesionales se vieron con lo que las mentes racionales positivos atributos-,
facultades analíticas, una importante experiencia profesional a una situación muy escasos esas cosas. Estaban haciendo
su parte para hacer las cosas más normal y, por lo tanto, más estable. Eran las amuradas, o ellos mismos vieron de esa
manera, contra el caos, la impulsividad y la estupidez. Eran menos partidarios Trump que un antídoto para Trump.

“Si todo comienza hacia el sur, más al sur de lo que ya va-no tengo ninguna duda de que Joe Hagin sería el propio
asumir la responsabilidad personal, y hacer lo que había que hacer”, dijo una figura republicano de alto nivel en Washington,
en un esfuerzo de autocercioramiento, sobre el ex empleado de Bush que ahora se desempeñó como subjefe de Trump del
personal de operaciones.

Pero este sentido del deber y la virtud involucrado un cálculo complicado acerca de su efecto positivo en la Casa Blanca
frente a su efecto negativo sobre usted. En abril, un correo electrónico copiado originalmente a más de una docena de
personas entró en circulación mucho más amplio cuando se transmitió y reencamine. Pretende representar los puntos de
vista de Gary Cohn y de forma sucinta que resume el sentido aterrado en gran parte de la Casa Blanca, el correo electrónico
leído:

Es peor que se puede imaginar. Un idiota rodeado de payasos. Trump no va a leer las notas de una
página nada, no, no los breves documentos de política; nada. Se levanta a mitad de camino a través de
reuniones con líderes mundiales porque se aburre. Y su personal no es mejor. Kushner es un bebé
titulado que no sabe nada. Bannon es un pinchazo arrogante que piensa que es más inteligente que él.
Trump es menos que por una colección de rasgos terribles. Nadie va a sobrevivir el primer año, pero su
familia. No me gusta el trabajo, pero siento la necesidad de mantenerse porque soy la única persona
allí con una idea de lo que está haciendo. La razón por la que algunos trabajos se han llenado es que
sólo aceptan personas que pasan pruebas de pureza ridículos, incluso para puestos de trabajo de nivel
medio de formulación de políticas donde la gente nunca verá la luz del día. Estoy en un constante
estado de shock y el horror. Todavía,

Powell, que había entrado en la Casa Blanca como asesor de Ivanka Trump, se levantó, en semanas, a una
posición en el Consejo Nacional de Seguridad, y fue entonces, de repente, junto con Cohn, su colega de Goldman, un
competidor para algunas de las puestos más altos en la administración.

Al mismo tiempo, tanto ella como Cohn estaban gastando una buena cantidad de tiempo con sus asesores externos ad hoc
sobre la cual forma en que podría saltar fuera de la Casa Blanca. Powell pudo ojo de siete cifras trabajos de Comms en varias
compañías de Fortune 100, o un futuro C-suite en una

de tecnología de empresa-Facebook, Sheryl Sandberg, después de todo, tenía un fondo en la filantropía
corporativa y en la administración de Obama. Cohn, por su parte, ya un centamillionaire, estaba pensando en el
Banco Mundial o la Fed.
Ivanka Trump se trata de algunas de las mismas consideraciones personales y profesionales como Powell, sólo
que sin un escape viable estrategia era bastante en su propia esquina. Inexpresivo e incluso botlike en público, pero,
entre amigos, discursiva y estratégica, Ivanka había vuelto más defensiva acerca de su padre y más alarmado por la
Casa Blanca, donde se dirigía. Ella y su marido culpó esto en Bannon y su let- Trump-ser-Trump filosofía (a menudo
interpretado como dejar que sea Trump Bannon). La pareja había llegado a considerarlo como más diabólica de
Rasputin. Por lo tanto, era su trabajo para mantener Bannon y los ideólogos del presidente, que, creían, fue, en su
corazón, una persona de espíritu práctico (al menos en su mejor estado de ánimo), se balanceó solamente por las
personas que se aprovechan de su capacidad de atención .

De manera mutuamente co-dependiente, Ivanka se basó en Dina sugerir tácticas de gestión que ayuden a manejar
su padre y la Casa Blanca, mientras que Dina se basó en Ivanka ofrecer garantías regulares que no todo el mundo
llamado Trump estaba completamente loco. Este enlace significa que dentro de la población mayor Ala Oeste, Powell fue
visto como parte del círculo familiar mucho más estricta, que, si bien confiere influencia, también la hizo objeto de
ataques cada vez más nítidas. “Ella va a exponerse como totalmente incompetente”, dijo un amargo Katie Walsh, viendo
Powell como menos una influencia normalizadora que otro aspecto del juego de poder de la familia Trump anormal.

Y de hecho, tanto Powell como Cohn habían concluido en privado que el trabajo que ambos tenían sus ojos puestos en-jefe
de personal, que singularmente necesaria puesto de gestión de la Casa Blanca

- siempre sería imposible de realizar si la hija del presidente y su hijo-en-ley, no importa cuánto se aliaron
a ellos, estaban al mando de facto siempre que quisieran ejercerla.

Dina e Ivanka eran ellos mismos encabezando una iniciativa que, de lo contrario, habría sido una
responsabilidad fundamental del jefe de personal: controlar el flujo de información del presidente.

* * *
El único problema aquí fue en parte cómo obtener información de alguien que no lo hicieron (o no podía o no)
leer, y que en el mejor de sólo escuchó selectivamente. Pero la otra parte del problema era la mejor manera de
calificar la información que le gustaba a conseguir. Esperanza Hicks, tras más de un año en este lado, había
perfeccionado su instinto para el tipo de información: los clips-que le plazca. Bannon, en su intensa y confiando
voz, podría infiltrarse en la mente del presidente. Kellyanne Conway le trajo las últimas tropelías contra él. Allí
estaban sus llamadas después de la cena-El coro multimillonario. Y luego el cable, en sí programado para llegar a
él, que le corte o enfurecerlo.

La información que él no se había información formal. Los datos. Los detalles. Las opciones. El analisis. Él no hizo
PowerPoint. Para cualquier cosa que oliera a un salón de clases o de ser dado conferencias a- “profesor” era uno de sus
malas palabras, y que estaba orgulloso de no ir a clase, no la compra de un libro de texto, sin quitar una nota-se levantó
y salió de la habitación .
Esto era un problema en múltiples aspectos, de hecho, en casi todas las funciones prescritas de la presidencia. Pero
quizá sobre todo, que era un problema en la evaluación de las opciones militares estratégicas.

El presidente le gusta generales. La ensalada de fruta que llevaba más, mejor. El presidente estaba muy
satisfecho con los cumplidos que ya ha recibido de designación de los generales que comandaban el respeto que
Mattis y Kelly y se les otorgó McMaster (no prestar atención a Michael Flynn). Lo que el presidente no le gustaba era escuchando
a generales, que, en su mayor parte, eran expertos en la nueva jerga ejército de PowerPoint, vertederos de datos y
presentaciones de McKinsey parecidos. Una de las cosas que endeared Flynn al presidente era que Flynn, más bien al
conspiracionista y el drama reina, tenía un sentido narración vívida.

En el momento del ataque sirio en Khan Sheikhoun, McMaster había sido asesor de Seguridad Nacional de Trump por
solamente cerca de seis semanas. Sin embargo, sus esfuerzos para informar al presidente ya se habían convertido en un
ejercicio de tratar de tutor de un estudiante recalcitrante y resentido. Recientemente reuniones de Trump con McMaster
habían terminado en cerca de acritud, y ahora el presidente estaba diciendo a varios amigos que su nuevo asesor de
seguridad nacional era demasiado aburrido y que iba a despedirlo.

McMaster había sido la opción por defecto, un hecho que Trump volvía a: ¿Por qué lo contrató? Culpó a
su hijo-en-ley.
Después de que el presidente despidió a Flynn en febrero, había pasado dos días en Mar-a-Lago entrevistar a los
reemplazos, mal gravar su paciencia.

John Bolton, ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y la elección coherente de Bannon, hizo
su agresiva luz hasta-el-mundo, ir a la guerra de tono.
A continuación, el teniente general Robert L. Caslen Jr., superintendente de la academia militar de Estados Unidos en
West Point, se presentó con lo que Trump vista positivamente como Antiguo- decoro militar moda. Sí señor. No señor. Eso es

correcto, señor. Bueno, creo que sabemos que China tiene algunos problemas, señor. Y en poco tiempo, parecía que Trump
estaba vendiendo Caslen en el trabajo.

“Ese es el tipo que quiero”, dijo Trump. “Tiene la mirada.”
Pero Caslen puso reparos. En realidad, nunca había tenido un trabajo personal. Kushner pensó que podría no estar listo.

“Sí, pero me ha gustado ese tipo”, presiona Trump.

Luego de McMaster, que llevaba un uniforme con su estrella de plata, entró y de inmediato

lanzado en una conferencia de amplio alcance sobre la estrategia global. Trump era pronto, y, obviamente, distraído, y como la
conferencia continuó empezó mal humor.

“Ese tipo aburre la mierda fuera de mí”, anunció Trump después de McMaster salió de la habitación. Pero
Kushner lo empujó a tomar otra reunión con McMaster, que al día siguiente se presentó sin su uniforme y con un
traje holgado.

“Se ve como un vendedor de cerveza”, dijo Trump, anunciando que iba a contratar McMaster, pero no
quería tener otra reunión con él.
Poco después de su nombramiento, McMaster apareció en Joe mañana. Trump vio el espectáculo y observó con
admiración, “El chico seguro se pone buena prensa”.
El presidente decidió que había hecho un buen alquiler.

* * *
A media mañana el 4 de abril, un informe completo había sido montada en la Casa Blanca al presidente de
los ataques químicos. Junto con su hija y Powell, la mayoría de los miembros del círculo interno de
seguridad nacional del presidente vieron el bombardeo de Khan Sheikhoun como una oportunidad fácil de
registrar una objeción moral absoluta. La circunstancia fue inequívoca: el gobierno de Bashar al-Assad,
una vez más, desafiando el derecho internacional, había utilizado armas químicas. Hubo video que
documenta el ataque y un acuerdo sustancial entre las agencias de inteligencia acerca de la
responsabilidad de Assad. La política estaban en lo cierto: Barack Obama no actuó cuando se enfrentan a
un ataque químico sirio, y ahora podría Trump. La desventaja era pequeña; sería una respuesta contenida.
Y tenía la ventaja añadida de que parece hacer frente a los rusos,

Bannon, en quizás su más bajo momento de influencia en la Casa Blanca, muchos todavía sentía que su partida era
inminente, era la única voz argumentando en contra de una respuesta militar. Era el razonamiento de un purista: mantener
a Estados Unidos fuera de problemas insolubles, y ciertamente no aumentan nuestra participación en ellos. Tenía en la
mano la línea contra la creciente facción como hasta ahora, tomar decisiones basadas en el mismo conjunto de
supuestos, Bannon cree, que había dado lugar a la ciénaga Oriente Medio. Era el momento de romper el patrón de
respuesta estándar de comportamiento, representado por la alianza Jarvanka-Powell-Cohn-McMaster. Olvídese de lo
normal, de hecho, a Bannon, lo normal era precisamente el problema.

El presidente ya había accedido a la demanda de McMaster que Bannon ser retirado del Consejo Nacional de
Seguridad, aunque el cambio no será anunciada hasta el día siguiente. Pero Trump También se llamó la visión
estratégica de Bannon: ¿Por qué hacer nada, si no es necesario? O, ¿por qué hacer algo que en realidad no se
obtiene nada? Desde que asumió el cargo, el presidente había sido el desarrollo de una visión intuitiva de seguridad
nacional: mantener tantas déspotas que de lo contrario podrían tornillo lo más feliz posible. Un hombre fuerte con
estilo propio, también era un appeaser fundamental. En este caso, entonces, ¿por qué cruzan los rusos?

Por la tarde, el equipo de seguridad nacional estaba experimentando una sensación de creciente pánico: el
presidente, en su opinión, no parecía ser bastante registro de la situación. Bannon no estaba ayudando. Su enfoque
hyperrationalist, obviamente, hizo un llamamiento al presidente racional no-siempre-. Un ataque químico no ha
cambiado las circunstancias sobre el terreno, Bannon argumentó; además, no había sido mucho peores ataques con
mucho más bajas que ésta. Si estabas buscando para los niños rotos, se puede encontrar en cualquier lugar. ¿Por qué
estos niños rotos?

El presidente no era un polemista, bueno, no en el sentido socrático. Tampoco estaba en el sentido convencional de un
tomador de decisiones. Y ciertamente no era un estudiante de puntos de vista de la política exterior y opciones. Pero esto fue sin
embargo convirtiendo en una verdadera filosofía cara a cara.

“No hacer nada” de largo había sido visto como una posición inaceptable de impotencia por los expertos de la política
exterior estadounidense. El instinto de hacer algo fue impulsado por el deseo de demostrar que no se limitaban a nada. No se
podía hacer nada y mostrar la fuerza. Pero el enfoque de Bannon fue mucho “Una sífilis en todas sus casas”, que no era
nuestro desorden, y, a juzgar por todos los datos recientes, no es bueno vendría de tratar de ayudar a limpiar para arriba. Ese
esfuerzo costaría militar vive con ninguna recompensa militar. Bannon, creyendo en la necesidad de un cambio radical en la
política exterior, se propone una nueva doctrina: Fuck 'em. Este aislamiento con mano de hierro un llamamiento a la libre
transaccional del presidente: Lo que era en él para nosotros (o para él)?

De ahí la urgencia de conseguir Bannon fuera del Consejo de Seguridad Nacional. Lo curioso es que en un
principio se pensaba que era mucho más razonable que Michael Flynn, con su fijación en Irán como la fuente de
todos los males. Bannon tenía que cuidar a Flynn. Pero Bannon, muy al choque de Kushner, no sólo tenía una visión
del mundo aislacionista sino una apocalíptica. Gran parte del mundo se quemaría y no había nada que pudiera hacer
al respecto.

El anuncio de la retirada de Bannon se hizo un día después del ataque. Eso en sí mismo fue un logro notable
en lugar de parte de los moderados. En poco más de dos meses, de Trump radical, si no el liderazgo excéntrico,
la seguridad nacional había sido reemplazado por los llamados personas razonables.

El trabajo era ahora para llevar al presidente en este círculo de la razón.

* * *
A medida que avanzaba el día, tanto Ivanka Trump y Dina Powell estaban unidos en su determinación para persuadir
al presidente de reaccionar ... normalmente. Como mínimo, una condena absoluta del uso de armas químicas, un
conjunto de sanciones, e, idealmente, una respuesta, aunque no es un gran militar. Nada de esto era de ninguna
manera excepcional. Lo cual era una especie de punto: era crítico no responder de una, manera- radical desestabilizar
incluyendo una falta de respuesta radical.

Kushner estaba ya quejarse a su mujer que su padre no lo entendía. Tenía

incluso sido difícil conseguir un consenso en torno a la liberación de una declaración firme sobre la inaceptabilidad
de la utilización de armas químicas durante la rueda de prensa del mediodía. Para ambos Kushner y McMaster
parecía obvio que el presidente estaba más molesto por tener que pensar en el ataque que por el ataque en sí.

Por último, Ivanka dijo Dina que necesitaban para mostrar al presidente un tipo diferente de presentación. Ivanka Hace mucho
tiempo que había descubierto la manera de hacer lanzamientos con éxito a su padre. Había que pulsar los botones de su
entusiasmo. Puede que sea un hombre de negocios, pero los números no lo haga por él. No era una hoja de cálculo jockey sus
números chicos tratados con hojas de cálculo. A él le gustaba grandes nombres. Le gustó el panorama-le gustaba literal grandes
imágenes. A él le gustaba verlo. A él le gustaba “impacto”.

Pero en un sentido, los militares, los servicios de inteligencia, y el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca se
mantuvo detrás de los tiempos. El suyo era un mundo de datos en lugar de un mundo de imagen. Como sucedió, el ataque
a Khan Sheikhoun había producido una gran cantidad de evidencia visual. Bannon podría ser adecuado que este ataque no
era más mortal que muchos otros, pero centrándose en éste y el comisariado de la prueba visual, esta atrocidad se convirtió
en singular.

Ya avanzada la tarde, Ivanka y Dina crearon una presentación que Bannon, con disgusto, caracterizado como
fotos de niños con espuma en la boca. Cuando las dos mujeres mostraron la presentación al presidente, se fue a
través de él varias veces. Parecía hipnotizado.

Observando la respuesta del presidente, Bannon vio Trumpism de fusión ante sus ojos. Trump-a pesar de su
resistencia visceral al establecimiento culo de revestimiento y experiencia política exterior cuestión de normas que
habían tirado al país en guerras sin esperanza-de repente masilla. Después de ver todas las fotos horripilantes,
que adoptó inmediatamente un punto de vista completamente convencional: parecía inconcebible para él que no
podíamos hacer algo.

Esa noche, el presidente describió las imágenes en una llamada a un amigo-la espuma, toda esa espuma. Estos son sólo

niños. Por lo general se muestra un desprecio constante para cualquier cosa, pero la respuesta militar abrumadora; Ahora
expresó un repentino interés, con los ojos abiertos en todo tipo de otras opciones militares.

El miércoles, 5 de abril de Trump recibió un informe que describe varias opciones de cómo responder. Pero, de
nuevo McMaster le carga con detalle. Rápidamente se convirtió en frustración, la sensación de que estaba siendo
manipulado.
Al día siguiente, el presidente y varios de sus principales asesores volaron a Florida para una reunión con el
presidente chino, Xi Jinping, un encuentro organizado por Kushner con la ayuda de Henry Kissinger. Mientras que a
bordo del avión, él llevó a cabo una reunión con fuerza coreografía del Consejo Nacional de Seguridad, atando al
personal sobre el terreno. Llegados a este punto, ya se había tomado la decisión sobre cómo responder al ataque
químico: el ejército lanzaría un ataque con misiles de crucero Tomahawk en Al Shayrat campo de aviación. Después de

ronda final de la discusión, mientras que a bordo, el presidente, casi ceremoniosamente, ordenó a la huelga para el día siguiente.

Con la reunión de una y la decisión tomada, Trump, en un excelente estado de ánimo, volvió a hablar con los
periodistas que viajaban con él en el avión. De una manera burlona, se negó a decir lo que pensaba hacer con Siria.
Una hora más tarde, el Air Force One aterrizó y el presidente se apresuró a Mar-a-Lago.

El presidente chino y su esposa llegaron a cenar, poco después de las cinco y fueron recibidos por una guardia
militar en la calzada Mar-a-Lago. Con Ivanka supervisar los arreglos, prácticamente todo el personal de alto nivel de
la Casa Blanca asistió.

Durante una cena de lenguado, haricots verts, y thumbelina zanahorias-Kushner sentado con el primer par
chino, Bannon al final de la tabla, el ataque contra Al Shayrat aeródromo se puso en marcha.

Poco antes de las diez, el presidente, leyendo directamente de la teleprompter, anunció que la misión se había
completado. Dina Powell organizó una foto para la posteridad, del presidente con sus asesores y equipo de
seguridad nacional en la sala de situación improvisado en Mar-a-Lago. Ella era la única mujer en la sala. Steve
Bannon fulminó de su asiento en la mesa, se rebelaron por la puesta en escena y la “falsedad de la maldita cosa.”

Fue una alegre y aliviado Trump, que se mezclaba con sus invitados entre las palmeras y manglares.
“Ese fue un gran uno”, le confió a un amigo. Su personal de seguridad nacional fueron aún más aliviado. El
presidente impredecible parecía casi predecible. El presidente inmanejable, manejable.

15
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

O

n 19 de abril de Bill O'Reilly, el ancla de Fox y la estrella más grande de noticias por cable, fue empujado

por la familia Murdoch sobre los cargos de acoso sexual. Esta fue una continuación de la purga en la red que se
había iniciado nueve meses antes con el disparo de su jefe, Roger Ailes. Fox logró su influencia política definitiva
con la elección de Donald Trump, sin embargo, ahora el futuro de la red parecía llevó a cabo en un limbo peculiar
familia Murdoch entre padre e hijos conservadores liberales.

Unas pocas horas después del anuncio O'Reilly, Ailes, de su nueva casa frente al mar en Palm Beach-vinculada
por sus propios acuerdo de separación con Fox desde cualquier esfuerzo para competir con él durante dieciocho
meses-enviado un emisario en el ala oeste con una pregunta para Steve Bannon: O'Reilly y Hannity se encuentran,

¿y usted? Ailes, en secreto, había estado trazando su regreso con una nueva red conservadora. Actualmente en el
exilio interno en la Casa Blanca, Bannon- “la próxima Ailes” -fue todo oídos.

Esto no fue sólo el trazado de los hombres ambiciosos, en busca de la oportunidad y la venganza; la
idea de una nueva red también fue impulsado por un sentido de urgencia que el fenómeno Trump estaba a
punto, tanto como cualquier otra cosa, los medios de comunicación de derecha. Durante veinte años, Fox
había perfeccionado su mensaje populista: los liberales estaban robando y arruinar el país. Entonces, justo
en el momento en que muchos liberales, incluyendo hijos de Rupert Murdoch, que eran cada vez más en
el control de la de su padre compañía habían empezado a creer que la audiencia de Fox estaba
empezando a envejecer a cabo, con sus propiedades anti-matrimonio gay, anti-aborto , mensaje social
anti-inmigrante, que parecía demasiado vetusta para los republicanos más jóvenes, a lo largo de vino
Breitbart News.

A medida que los medios de comunicación de derecha se habían fundido fuertemente alrededor de Trump-fácilmente excusando todas
las formas en que pueden ser contrarias a los medios de comunicación convencionales Ethos tradicionales conservadores habían vuelto tan
resistentes con fuerza. El país se dividió tanto por los medios como por la política. Los medios de comunicación era el avatar de la política. Un
Ailes fue dejada de lado con ganas de volver en el juego. Esta fue su campo de juego natural: (1) la elección de Trump demostró el poder de
una manera significativa

más pequeño pero más dedicado electoral de base, del mismo modo, en términos de televisión por cable, una base de hardcore más
pequeña era más valiosa que una más grande, menos comprometido uno; (2) esto significaba una dedicación inversa por un igualmente
pequeño círculo de enemigos apasionados; (3), por lo tanto, no habría sangre.

Si Bannon fue como terminó cuando apareció en la Casa Blanca, esta era su oportunidad, también. De hecho, el
problema de Bannon $ 1,5 millones al año Internetcentric Breitbart News fue que no podía ser monetizado o ampliarse de
una manera grande, pero con O'Reilly y Hannity a bordo, podría haber riquezas de televisión alimentada por, en lo previsto
futuro, una nueva era de inspiración Trump de la pasión de la derecha y de la hegemonía.

El mensaje de Ailes a su aspirante a discípulo era sencilla: no sólo el aumento de Trump, pero la caída de Fox podría ser
momento de Bannon.

En respuesta, Bannon dejó Ailes sabe que, por ahora, que estaba tratando de aferrarse a su posición en la Casa Blanca.
Pero sí, la oportunidad era evidente.

* * *
A pesar de que el destino de O'Reilly estaba siendo debatido por los Murdoch, Trump, la comprensión de la energía de
O'Reilly y saber cómo audiencia mucho de O'Reilly se superponía con su propia base, había expresado su apoyo y
Aprobación- “No creo que Bill hizo nada incorrecto… . Él es una buena persona “, dijo a la New York Times.

Pero, de hecho, una paradoja de la nueva fuerza de medios conservadores fue el propio Trump. Durante la campaña, cuando le
convenía, se había convertido en Fox. Si había otras oportunidades de los medios, tomándolos. (En el pasado reciente, los republicanos,
particularmente en la estación principal, presta la debida obediencia a Fox sobre otros medios de comunicación.) Trump seguía
insistiendo en que era más grande que los medios de comunicación simplemente conservador.

En el último mes, Ailes, una persona que llama Trump frecuentes y asesor después de la cena, casi había dejado de
hablar con el presidente, despertado por los informes constantes que Trump estaba mal- le articulando como alabó una nueva
Murdoch atento, que tenía, antes la elección, sólo alguna vez ridiculizado Trump.

“Los hombres que exigen el máximo de lealtad tienden a ser los pinchazos menos leales”, señaló un Ailes sardónica (un hombre que
se exigía una gran cantidad de lealtad).

El dilema es que los medios de comunicación conservadores vieron Trump como su criatura, mientras que Trump se vio como una
estrella, un producto tan cacareada y valorado de todos los medios de comunicación, una escalada cada vez más alto. Fue un culto a la
personalidad, y él era la personalidad. Era el hombre más famoso en el mundo. Todo el mundo lo amaba -o debería.

Por parte de Trump esto fue, sin duda, algo de un gran malentendido acerca de la naturaleza de los medios
conservadores. Estaba claro que no entendía lo que elevó medios conservadores, medios liberales necesariamente
llevarían hacia abajo. Trump, incitado por Bannon, seguiría haciendo las cosas que haría las delicias medios
conservadores e incurrir en la ira de

medios liberales. Ese fue el programa. Más sus partidarios que querían, más sus antagonistas que odiaba.
Así es como se supone que funciona. Y eso es lo que estaba trabajando.

Pero el propio Trump fue herido desesperadamente por su tratamiento en los medios de comunicación. Se obsesionó en
cada leve hasta que fue superado por el lado ligero. Desaires fueron señalados y reproducirse una y otra vez, su estado de
ánimo empeoramiento con cada repetición (que siempre fue volver a ejecutar el DVR). Gran parte de la conversación diaria
del presidente era un resumen de lo repetitivo varios conductores y presentadores habían dicho de él. Y que estaba molesto
no sólo cuando fue atacado, pero cuando las personas a su alrededor fueron atacados. Pero no se acredita su lealtad, o la
culpa a sí mismo o la naturaleza de los medios liberales de las indignidades amontonados en sus empleados; culpó a ellos y
su incapacidad para obtener buena prensa.

fariseísmo y el menosprecio de los principales medios de comunicación de Trump ayudaron a proporcionar un tsunami de clics
para los medios de derecha. Sin embargo, una frecuencia que rabia, autocompasión, presidente atormentado no había conseguido
esta nota, o no había podido comprender. Él estaba buscando el amor los medios de comunicación de todo el mundo. En esto,
Trump bastante profundamente parecía incapaz de distinguir entre su ventaja política y sus necesidades personales-pensó
emocionalmente, no estratégica.

El gran valor de ser presidente, en su opinión, es que usted es el hombre más famoso en el mundo, y la fama siempre es
venerado y adorado por los medios de comunicación. No lo es? Pero, confusamente, Trump fue presidente, en gran parte
debido a su talento particular, consciente o reflexiva, para enajenar los medios de comunicación, que a su vez lo convirtieron
en una figura denostada por los medios. Esto no era un espacio dialéctica que era cómodo para un hombre inseguro.

“Para Trump,” señaló Ailes, “los medios de comunicación representaba el poder, mucho más que la política, y quería que la
atención y el respeto de sus hombres más poderosos. Donald y yo estábamos realmente muy buenos amigos desde hace más
de 25 años, pero que hubiera preferido ser amiga de Murdoch, que pensaba que era un tarado, al menos hasta que se convirtió
en presidente.”

* * *
Cena de Corresponsales de la Casa Blanca fue fijada para el 29 de abril de un centésimo día de la administración Trump. La
cena anual, una vez caso una visión, se había convertido en una oportunidad para que las organizaciones de medios para
promocionarse mediante la contratación de celebrities- mayoría de los cuales no tenía nada que ver con el periodismo o la
política-para sentarse en sus mesas. Esto ha dado lugar a una humillación Trump notable cuando, en 2011, Barack Obama
destacó en particular Trump de burla. En Trump tradición, este fue el insulto que le empujó a hacer que el 2016 plazo.

Poco después de la llegada del equipo de Trump en la Casa Blanca, Cena de Corresponsales de las convirtió en un motivo de
preocupación. En una tarde de invierno en la oficina del Ala Oeste de arriba de Kellyanne Conway, Conway y Esperanza Hicks
comprometidos en una discusión de dolor acerca de qué hacer.

El problema central es que el presidente no era ni inclinados a burlarse de sí mismo, ni particularmente divertido a
sí mismo, al menos no, en la descripción de Conway, “en ese tipo de forma humorística.”

George W. Bush se había resistido a la famosa cena de los corresponsales y sufrido mucho a ella, pero
había preparado ampliamente, y cada año se sacó un rendimiento aceptable. Pero ninguna de las dos,
confiando sus preocupaciones en torno a la pequeña mesa en la oficina de Conway a un periodista que
consideraban simpático, pensado Trump tenía una oportunidad real de hacer la cena nada como un éxito.

“Él no aprecia el humor cruel”, dijo Conway. “Su estilo es
más antigua,” dijo Hicks.
Ambas mujeres, viendo claramente la Cena de Corresponsales como un problema insoluble, mantienen que caracteriza
el evento como ‘injusta’, que, en general, es la forma en que caracterizan vista de Trump de los medios. “Está injustamente
retratado.” “Ellos no le dan el beneficio de la duda.” “Simplemente no se trata de la forma en que otros presidentes han sido
tratados.”
La carga aquí por Conway y Hicks fue su entendimiento de que el presidente no vio falta de consideración por él como parte
de una división política en la que se encontraba en un lado particular de los medios. En cambio, se percibe como un profundo
ataque personal contra él: por razones totalmente injustos, razones ad hominem, los medios de comunicación simplemente no le
gusta. lo ridiculizaron. Con crueldad. ¿Por qué?

El periodista, tratando de ofrecer algo de consuelo, le dijo a las dos mujeres que había un rumor de que Graydon
Carter-editor de Vanity Fair y el anfitrión de una de las partes más importantes del fin de semana de la Cena de
Corresponsales, y, desde hace décadas, uno de los principales verdugos de Trump en los medios de comunicación se
va poco a ser empujado fuera de la revista.

“¿De verdad?”, Dijo Hicks, saltando hacia arriba. “Oh, Dios mío, puedo decirle? Habría que estar bien? Él querrá
saber esto.”Se dirigió rápidamente abajo a la Oficina Oval.

* * *
Curiosamente, Conway y Hicks cada uno interpretó a un lado del problema de los medios alter ego del presidente. Conway fue el
antagonista amargo, el mensajero de barro-en-su-ojo que envió a los medios de comunicación fiable en paroxismos de ultraje contra el
presidente. Hicks fue la confidente siempre tratando de llegar al presidente un descanso y un poco de buena tinta en el único medio de
comunicación que realmente se preocupaba por los medios de comunicación-que la mayoría lo odiaba. Pero tan diferentes como lo
fueron en sus funciones de los medios y el temperamento, las dos mujeres habían alcanzado notable influencia en la administración, al
servir como los principales lugartenientes responsables de abordar la preocupación más urgente del presidente, su reputación medios de
comunicación.

Mientras que Trump era en muchos aspectos un misógino convencional, en el lugar de trabajo era mucho más cercano a las
mujeres que a los hombres. El primero confió en, este último se celebró en el brazo de

longitud. A él le gustaba y necesitaba sus esposas oficina, y él confiaba en ellos con sus más importantes cuestiones personales.
Las mujeres, de acuerdo con Trump, eran simplemente más leal y confiable que los hombres. Los hombres podrían ser más
enérgica y competente, pero también eran más propensos a tener sus propias agendas. Las mujeres, por su naturaleza, o la versión
de Trump de su naturaleza, eran más propensos a centrar su objetivo en un hombre. Un hombre como Trump.

No fue casualidad o simplemente echando equilibrio que su Aprendiz compañero era una mujer, ni que
su hija Ivanka se había convertido en uno de sus confidentes más cercanos. Se sentía mujeres lo
entienden. O bien, el tipo de mujer que le gustaba-perspectiva positiva, sí se puede, mujeres leales, que
también han consultado buenamente entiende. Todo el que trabajó con éxito para él entiende que siempre
había un trasfondo de sus necesidades y los tics personales que tuvo que ser escrupulosamente
atendidos; En esto, él no era tan diferente de otras figuras de gran éxito, por lo que sólo más. Sería difícil
imaginar a alguien que espera una mayor conciencia de catering y más a sus caprichos peculiares, los
ritmos, los prejuicios y deseos menudo incipientes. Necesitaba-manejo especial especial adicional. Las
mujeres, que explican a una amiga con algo como conciencia de sí mismo, por lo general tiene esto con
más precisión que los hombres. En particular,

* * *
Kellyanne Conway conoció a Donald Trump en una reunión de la junta del condominio para el Trump International Hotel,
que estaba justo al otro lado de la calle de la ONU y fue donde, en la década de 2000, vivía con su marido y sus hijos. El
marido de Conway, George, un graduado de la Universidad de Harvard y la Escuela de Derecho de Yale, fue socio de la
fusión de empresas de primer nivel y adquisiciones firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. (Aunque Wachtell era una
empresa de tendencia demócrata, George había jugado un detrás de las escenas de papel en el equipo que representó a
Paula Jones en su búsqueda de Bill Clinton.) En su equilibrio profesional y doméstico, la familia Conway se organiza en
torno a la carrera de George . La carrera de kellyanne era una luz de posición.

Kellyanne, que en la campaña Trump usaría su biografía de la clase obrera con buenos resultados, se crió en el
centro de Nueva Jersey, la hija de un camionero, criado por una madre soltera (y, siempre en su narrativa, su abuela y
dos tías solteras ). Ella fue a la escuela de derecho de George Washington y después internadas por el encuestador de
Reagan, Richard Wirthlin. Luego se convirtió en el ayudante de Frank Luntz, una figura curiosa en el Partido
Republicano, conocido tanto por sus ofertas de televisión y tupé como por su perspicacia de votación. Conway ella
comenzó a hacer apariciones en la televisión por cable, mientras trabajaba para Luntz.

Una virtud de la empresa de investigación y sondeo comenzó en 1995 era que podía adaptarse a la carrera de su
marido. Pero nunca más se elevó por encima de una presencia midrank en los círculos políticos republicanos, ni ella se
convierten en más que la del montón detrás de Ann Coulter y Laura Ingraham en la televisión por cable, que es donde
Trump primera vez que la vio y

por eso que la distinguieron en la reunión de la junta de condominio.

En un sentido real, sin embargo, su ventaja se reunirá no Trump pero siendo absorbido por los Mercer.
Reclutaron a Conway en 2015 para trabajar en la campaña Cruz, cuando Trump estaba todavía lejos de lo ideal
conservador, y después, en agosto de 2016, su insertan en la campaña Trump.

Ella entendió su papel. “Yo solamente siempre que llamar al señor Trump”, dijo el candidato con
solemnidad-tono perfecto cuando la entrevistó para el trabajo. Era un tropo que repetiría en una entrevista tras
otra-Conway era un catálogo de líneas aprendidas-un mensaje repetido tanto por Trump como para los demás.

Su título era el jefe de campaña, pero que era un nombre inapropiado. Bannon fue el encargado de las propiedades, y ella
era el encuestador de alto nivel. Pero Bannon poco la reemplazó en ese papel y ella se quedó en lo que vio como el Trump
mucho más importante papel de portavoz de cable.

Conway parecía tener un cómodo conmutador de encendido y apagado. En privado, en la posición de apagado, que
parecía considerar Trump como una figura de agotamiento de la exageración o incluso absurdo, o, al menos, si lo
observó esa manera, parecía sugerir que ella podría, también. Ella ilustró su opinión de su jefe con toda una serie de
expresiones faciales: ojos en blanco, la boca abierta, la cabeza romperse de nuevo. Sin embargo, en la posición de
encendido, se transformó en creyente, protector, defensor y guía. Conway es una antifeminista (o, en realidad, en un
salto mortal ideológico complicado, que ve como las feministas son antifeministas), atribuyendo sus métodos y
temperamento para su ser una esposa y madre. Ella es instintiva y reactiva. Por lo tanto, su papel como el último
defensor Trump: que verbalmente se arrojó delante de cualquier bala que viene su camino.

Trump amaba defender-en-todo-costos numerito. Las apariciones de Conway estaban en su agenda para ver en vivo.
Su frecuencia fue la primera llamada que recibió después de salir el aire. Encauzó Trump: dijo exactamente el tipo de
Trump cosas que de otra manera hacer que se puso un dedo-pistola en la cabeza.

Después de la victoria de la elección de Trump provocando un reordenamiento doméstico en el hogar Conway, y
una lucha para sacar a su marido una administración de trabajo Trump supuso que sería su secretario de prensa. “Él
y mi madre”, dijo Conway, “porque ambos ven mucha televisión, pensó que esto era uno de los trabajos más
importantes.” En la versión de Conway, se volvió Trump abajo o reparos. Ella mantuvo la propuesta de alternativas
en el que sería el portavoz de la clave, pero sería más también. De hecho, casi todos los demás estaban
maniobrando Trump alrededor de su deseo de nombrar a Conway.

La lealtad era atributo más valioso de Trump, y en vista de su defensa Conway medios kamikaze como del
presidente le había ganado una posición de suma primacía en la Casa Blanca. Pero en su imagen pública, que había
empujado los límites de la lealtad demasiado lejos; ella era tan hiperbólica que incluso los partidarios de Trump
encontraron su comportamiento extremo y fueron rechazados. Ninguno fue más desanime que Jared y Ivanka, quien,
horrorizado por la

la desvergüenza de sus apariciones en televisión, extendió esta en una crítica más amplia de la vulgaridad de Conway.
Cuando se hace referencia a ella, que eran particularmente parcial a utilizar la abreviatura “uñas”, en referencia a sus
tratamientos de manicura Cruella de Vil de longitud.

A mediados de febrero ya era el tema de las fugas -muchos procedentes de Jared y Ivanka-acerca de cómo ella
había estado fuera de acción. Ella se defendió a gritos, produciendo una lista de apariciones en televisión todavía está
en su agenda, aunque sean menores. Pero también tenía una escena llorosos con Trump en la Oficina Oval, ofreciendo
a renunciar si el presidente había perdido la fe en ella. Casi invariablemente, cuando se enfrenta con abnegación, Trump
ofreció garantías copiosas. “Usted siempre tendrá un lugar en mi administración”, le dijo. “Va a estar aquí durante ocho
años.”

Pero, efectivamente, había sido dejada de lado, reducida a los medios de segunda categoría, de ser un emisario designado a grupos
de derecha, y al margen de cualquier toma de decisiones significativa. Esto se atribuyó a los medios de comunicación, un flagelo que la
unió aún más en la autocompasión con Donald Trump. De hecho, su relación con el presidente profundizó a medida que unen sobre sus
heridas medios de comunicación.

* * *
Esperanza Hicks, entonces la edad de veintiséis años, fue el primer alquiler de la campaña. Ella sabía que el presidente mucho mejor que
Conway hizo, y ella comprendió que su función de medio de comunicación más importante no era estar en los medios de comunicación.

Hicks creció en Greenwich, Connecticut. Su padre era un ejecutivo de relaciones públicas que ahora trabajaba para la Glover Park
Group, el Democrática apoyándose comunicaciones y consultora política; su madre era un ex empleado de un miembro del Congreso
democrático. Un estudiante indiferente, Hicks fue a la Universidad Metodista del Sur y luego hizo algunos trabajos como modelo antes de
conseguir un trabajo de relaciones públicas. Ella primero fue a trabajar para Matthew Hiltzik, que dirigía una pequeña empresa de relaciones
públicas de Nueva York y fue conocido por su capacidad para trabajar con clientes de alto mantenimiento, incluido el productor de cine Harvey
Weinstein (más tarde puesto en la picota por años de acoso sexual y abuso- acusaciones de que Hiltzik y su personal habían ayudado mucho
a él) y la presentadora de televisión Katie Couric proteger. Hiltzik, un demócrata activo que había trabajado para Hillary Clinton, también
representó línea de moda de Ivanka Trump; Hicks comenzó a hacer un trabajo para la cuenta y luego se unió a la compañía a tiempo
completo de Ivanka. En 2015, Ivanka su adscrito a la campaña de su padre; ya que la campaña avanzaba, pasando de proyecto a la novedad
factor político a gigante, la familia de los catetos cada vez más, y la incredulidad, visto como su lugar de haber sido tomado cautivo. (Después
de la victoria Trump y su traslado a la Casa Blanca, sus amigos íntimos y hablaron con gran preocupación acerca de qué tipo de terapias y
recuperación que necesitaría después de su mandato había terminado.) ve ella como en lugar de haber sido tomado cautivo. (Después de la
victoria Trump y su traslado a la Casa Blanca, sus amigos íntimos y hablaron con gran preocupación acerca de qué tipo de terapias y
recuperación que necesitaría después de su mandato había terminado.) ve ella como en lugar de haber sido tomado cautivo. (Después de la
victoria Trump y su traslado a la Casa Blanca, sus amigos íntimos y hablaron con gran preocupación acerca de qué tipo de terapias y
recuperación que necesitaría después de su mandato había terminado.)

Durante los dieciocho meses de la campaña, el grupo de viaje por lo general consistía en el candidato,
Hicks, y el director de campaña, Corey Lewandowski. Con el tiempo, ella became- además de un participante
involuntario en la historia, de la que ella era tan

asombrado como cualquiera, una especie de factótum de Stepford, como absolutamente dedicada a y tolerante de Trump como
cualquiera que hubiera trabajado para él.

Poco después de Lewandowski, con quien Hicks tuvo una relación romántica en-y-fuera, fue despedido en junio de 2016
para enfrentarse con miembros de la familia Trump, Hicks se sentó en la Torre Trump con Trump y sus hijos, preocuparse por
el tratamiento de Lewandowski en la prensa y preguntándose en voz alta cómo le puede ayudar. Trump, que de otra manera
parecía para tratar los catetos de un modo de protección e incluso paterna, levantó la vista y dijo: “¿Por qué? Ya ha hecho lo
suficiente para él. Eres el mejor pedazo de cola que jamás tendrá,”el envío de Hicks corriendo de la habitación.

A medida que nuevas capas comenzaron a formarse alrededor de Trump, primero como candidato y luego como presidente
electo, Hicks continuó jugando el papel de su mujer PR personal. Ella se mantendría constante su sombra y la persona con el
mejor acceso a él. “¿Ha hablado con la esperanza?” Fueron algunas de las palabras más pronunciada con frecuencia en el ala
oeste.

Hicks, patrocinado por Ivanka y siempre leal a ella, de hecho fue considerado como verdadera hija de Trump, Ivanka,
mientras que se consideraba su verdadera esposa. Más funcionalmente, sino como elementalmente, Hicks era manipulador jefe
de medios de comunicación del presidente. Ella trabajó a lado del presidente, totalmente separado de la oficina de
comunicaciones de cuarenta y persona fuerte de la Casa Blanca. mensaje y la imagen personal del presidente fueron confiados a
ella, o, más exactamente, que era el agente del presidente en el comercio minorista que el mensaje y la imagen, que confiaba a
nadie más que a sí mismo. Juntos formaron una especie de operación independiente.

Sin ningún tipo de política particulares de su propia, y, con su fondo de Nueva York PR, bastante mirando hacia
abajo en la prensa de la derecha, que estaba enlace oficial del presidente a los medios de comunicación. El presidente
le había acusado del trabajo final: una buena reseña en el New York Times.

Que, en opinión del presidente, sin embargo, no habían podido pasar “sino que trata de la esperanza y trata”, dijo el presidente.

En más de una ocasión, después de un día a uno de los incontables días, sobre todo de malas avisos, el presidente la
recibió, con afecto, con “Usted debe ser peor persona de relaciones públicas del mundo.”

* * *
En los primeros tiempos de la transición, con Conway fuera de la carrera para el trabajo secretario de prensa, Trump tomó
la determinación de encontrar una “estrella”. El conservador locutor de radio Laura Ingraham, que había hablado en la
convención, estaba en la lista, como se era Ann Coulter. de Fox Business María Bartiromo también estaba bajo
consideración. (Esta era la televisión, dijo que el presidente electo, y debería ser una mujer de buen aspecto.) Cuando
ninguna de esas ideas filtró a cabo, el trabajo se le ofreció a Fox News Tucker Carlson, quien lo rechazó.

Pero había un CounterView: el secretario de prensa debe ser lo contrario de una estrella. En

De hecho, toda la operación de la prensa debe ser rebajada. Si la prensa era el enemigo, ¿por complacer a ella, ¿por qué darle
más visibilidad? Este fue Bannonism fundamental: dejar de pensar que de alguna manera puede llevarse bien con sus
enemigos.

A medida que el debate continuó, Priebus empujado por uno de sus adjuntos en el Comité Nacional Republicano, Sean
Spicer, un profesional de la política popular de cuarenta y cinco años de edad, de Washington con una serie de mensajes en la
colina en el George W. Bush años, así como con el RNC. Spicer, reacios a aceptar el trabajo, mantuvo con ansiedad plantear
la cuestión a sus colegas en el pantano de Washington: “Si hago esto, voy a ser capaz de trabajar de nuevo?”

Hubo respuestas contradictorias.
Durante la transición, muchos miembros del equipo de Trump llegaron a estar de acuerdo con Bannon que su enfoque
de la gestión de la Casa Blanca debería ser para empujarlo fuera de y la longitud del brazo más largo es el mejor. Para la
prensa, esta iniciativa, o rumores de ella, se convirtió en otra señal de la postura de la administración antipress acumule y
de sus esfuerzos sistemáticos para cortar el suministro de información. En verdad, las sugerencias acerca de cómo mover
la sala de prensa de la Casa Blanca, o restringir el calendario para la presentación, o limitar las ventanas de difusión o
acceso de la prensa de la piscina, se ha tratado ampliamente por otras administraciones entrantes. En la Casa Blanca de
su marido, Hillary Clinton había sido un defensor de limitar el acceso de prensa.

Fue Donald Trump que no fue capaz de renunciar a esta proximidad a la prensa y la etapa en su propia casa.
Reprendió regularmente Spicer por sus actuaciones torpes, a menudo dando toda su atención a ellos. Su respuesta a
informes de Spicer era parte de su creencia de que nadie podía continuar trabajando los medios de comunicación, como
pudo, que de algún modo se le había pegado con un equipo de comunicaciones F-tropa que estaba ausente carisma,
magnetismo y las conexiones de medios adecuados.

la presión de Trump en ayudado-secretaria-Spicer un flujo constante de castigo como director y la instrucción que sacudió fiable
la prensa a su vez las sesiones de información en un choque de trenes se pierda puedo-. Mientras tanto, la verdadera operación de
prensa tenía más o menos degeneró en un conjunto de organizaciones de prensa que compiten dentro de la Casa Blanca.

Había esperanza Hicks y el presidente, que viven en lo que otras West aleros caracterizado como un universo
alternativo en el que los medios de comunicación todavía se descubra el encanto y la sabiduría de Donald Trump. Donde
los presidentes anteriores podrían haber pasado porciones de su tiempo hablando de las necesidades, los deseos y
puntos de influencia entre los diversos miembros del Congreso, el presidente y Hicks pasado mucho tiempo hablando de
un elenco fijo de personalidades de los medios, tratando de segunda adivinar las agendas reales y los puntos débiles entre
los anclajes de cable y los productores y Veces y Enviar reporteros.

A menudo el foco de esta ambición de otro se dirige a Veces reportero Maggie Haberman. latido de primera
página de Haberman en el papel, lo que podría llamarse el “extraño de Donald Trump” latido, involucró la producción
de cuentos vívidos de excentricidades, cuestionable

comportamiento, y la mierda el presidente dice, dijo en un estilo de complicidad, inexpresivo. Más allá de reconocer que Trump
era un chico de Queens sin embargo, en el temor de la Veces, nadie en el ala oeste podría explicar por qué él y Hicks por lo que
a menudo recurren a Haberman para lo que así sea fiable una burla y la representación que hace daño. Hubo cierta sensación
de que Trump estaba regresando a las escenas de éxito en el pasado: la Veces podría estar en contra de él, pero Haberman
había trabajado en el New York Post durante muchos años. “Ella es muy profesional”, dijo Conway, hablando en defensa del
presidente y tratando de justificar el acceso extraordinaria de Haberman. Pero sin embargo la intención permaneció en
conseguir buena tinta en el Veces, el presidente vio Haberman como “significará y horrible.” Y, sin embargo, sobre una base
casi semanal, él y Hicks trazada cuando al lado de tener la Veces Adelante.

* * *
Kushner tenía su operación de prensa personal y Bannon tenía la suya. La cultura fugas había llegado a ser tan abierta y franca,
la mayor parte del tiempo a todo el mundo podría identificar fugas de todos los demás, que ahora era atendido formalmente.

Oficina de Innovación de América Kushner emplea, como su portavoz, Josh Raffel, que, como Hicks, salió de la tienda
de PR de Matthew Hiltzik. Raffel, un demócrata que había estado trabajando en Hollywood, actuó como Kushner y
personal de su esposa rep-no menos importante de todos porque la pareja sintió que Spicer, debido a su lealtad a Priebus,
fue que no representan agresivamente ellos. Este fue explícito. “Josh es la esperanza de Jared”, fue su descripción interna
de trabajo Ala Oeste.

Raffel coordina todos personal prensa Kushner y de Ivanka, aunque había más de esto para Ivanka que para
Kushner. Pero, más importante aún, Raffel coordina todos fuga sustancial de Kushner, o, por decirlo así, sus sesiones de
información off-the-record y guía-no pequeña parte de ella contra Bannon. Kushner, quien afirmó con gran convicción de
que nunca se filtró, en parte, justificó su operación de prensa como una defensa contra la operación de la prensa de
Bannon.

“Persona” de Bannon Alexandra Preate-alta sociedad conservadora ingenioso parcial a Champaña-había
representado previamente Breitbart News y otras figuras conservadoras como la CNBC Larry Kudlow, y era
muy amigo de Rebekah Mercer. En una relación que nadie parecía bastante capaz de explicar, que maneja
todos de prensa de “extensión” de Bannon, pero no era empleado de la Casa Blanca, a pesar de que tenía una
oficina, o al menos una presencia officelike, allí. La idea era clara: su cliente era Bannon y no la administración
Trump.

Bannon, a la alarma continua Jared y de Ivanka, tuvo acceso exclusivo a las capacidades significativas de Breitbart para
cambiar el estado de ánimo de la derecha y el enfoque. Bannon insistió en que había cortado sus lazos con sus antiguos colegas
en Breitbart, pero la credulidad y de que todo el mundo tensas todo el mundo estaba supuesta imaginado nadie a creer. Más bien,
se supone que todo el mundo que temer él.

No era, curiosamente, un acuerdo general en el ala oeste que Donald Trump, el

presidente de los medios de comunicación, tenía una de las operaciones de comunicación más disfuncionales en la historia moderna
de la Casa Blanca. Mike Dubke, un operativo republicano PR que fue contratado como director de comunicaciones de la Casa Blanca,
fue, según todos los cálculos, desde el primer día en su camino hacia la puerta. Al final, él duró sólo tres meses.

* * *
Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se levantó, tanto como cualquier otro desafío para el nuevo presidente y su
equipo, como una prueba de sus habilidades. Él quería hacerlo. Estaba seguro de que el poder de su encanto era
mayor que el rencor que llevaba esta audiencia, o que le dio a luz.

Recordó su 2015 Sábado noche en directo apariencia, que, en su opinión, fue un éxito completo. De hecho, se
había negado a preparar, había mantenido diciendo que “improvisar”, no hay problema. Cómicos en realidad no
improvisar, se le dijo; que todo el guión y ensayado. Pero este consejo tuvo sólo un efecto marginal.

Casi nadie excepto el propio presidente pensó que podría llevar a cabo la Cena de Corresponsales. Su personal
estaba aterrorizada de que iba a morir allí, en frente de una audiencia en plena ebullición y despectivo. Aunque podía
plato a cabo, a menudo con gran dureza, nadie pensó que podía tomarlo. Aún así, el presidente parecía ansioso de
aparecer en el evento, si es ocasional de ello, también, con Hicks, el fomento de ordinaria, todos sus impulsos, tratando
de no.

Bannon presiona el punto simbólico: el presidente no debe ser visto ganarse el favor de sus enemigos, o tratando
de entretener a ellos. Los medios de comunicación fue una mejor cabeza de turco de lo que era un socio en el crimen.
El principio Bannon, la estaca de acero en el suelo, se mantuvo: no doble, no dan cabida, no cumple con la mitad. Y al
final, en lugar de lo que implica que Trump no tenía el talento y el ingenio para mover esta multitud, que era una
mucho mejor manera de persuadir al presidente que no debería aparecer en la cena.

Cuando Trump finalmente accedió a renunciar el evento, Conway, Hicks, y prácticamente todos los demás en el ala
oeste respirado mucho más fácil.

* * *
Poco después de las cinco, por un centésimo día de su presidencia, particularmente húmedo de un tiempo de dos mil
quinientos o para que los miembros de las organizaciones de noticias y sus amigos se reunieron en el Washington
Hilton para la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente izquierda el ala oeste para Marine One, que era
muy pronto en el camino a la Base Andrews de la Fuerza Aérea. Lo acompañaban Steve Bannon, Stephen Miller,
Reince Priebus, Esperanza Hicks, y Kellyanne Conway. Vicepresidente Pence y su esposa se unieron al grupo de
Andrews por el breve vuelo en Air Force One a Harrisburg, Pennsylvania, donde el presidente daría un discurso.
Durante el vuelo, pasteles de cangrejo fueron servidos, y Face the Nation' s John Dickerson se le concedió una
entrevista especial centésima días.

El primer evento se celebró en Harrisburg para una empresa fabricante y paisajismo

herramientas de jardinería, donde el presidente se examina de cerca de una línea de carretillas de colores. El próximo evento, donde se
pronunció el discurso, se encontraba en una arena de rodeo en el complejo y la demostración de la granja Expo Center.

Y ese fue el punto de este pequeño viaje. Había sido diseñado tanto para recordar al resto del país que el presidente
no era más que otra tontería falsa en un esmoquin como los de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca (esto de
alguna manera presupone que la base del presidente importaba o siquiera era consciente del evento ) y para mantener la
mente del presidente fuera el hecho de que le faltaba la cena.

Pero el presidente seguía pidiendo cambios en los chistes.

dieciséis
COMEY

t es imposible hacerle entender que no se puede dejar de estas investigaciones “, dijo Roger Ailes a principios de mayo,

"YO
una voz frustrada en el armario de la cocina Trump. “En los viejos tiempos, se podría decir que no lo toque. Ahora usted dice
dejarlo como está y usted es el que se ve investigado. Él no puede conseguir esto a través de la cabeza “.

De hecho, como varios miembros del gabinete de los multimillonarios trataron de calmar al presidente durante sus llamadas
telefónicas por la noche, fueron en gran parte de él incitando al expresar su profunda preocupación por el Departamento de Justicia y
el peligro del FBI. Muchos de los amigos ricos de Trump se consideraban con experiencia particular del Departamento de Justicia. En
sus propias carreras, que habían tenido suficientes problemas con el Departamento de Justicia para impulsarlos a desarrollar
relaciones y fuentes del Departamento de Justicia, y ahora estaban siempre en el Departamento de Justicia de chismes. Flynn le iba
a tirar la sopa. Manafort iba a rodar. Y no era sólo Rusia. Fue Atlantic City. Y Mar-a-Lago. Y Trump SoHo.

Tanto Chris Christie y Rudy Giuliani, cada una autodenominado experto en el Departamento de Justicia y el FBI, y siempre
asegurando Trump de sus fuentes dentro de él-animados a tomar la opinión de que el Departamento de Justicia se resolvió en contra de
él; todo era parte de una parcela remanente Obama.

Aún más urgente era el miedo de Charlie Kushner, canalizada a través de su hijo y nuera, que las relaciones de la
familia Kushner se estaban envueltos en la búsqueda de Trump. Las fugas en Enero habían dado al traste con acuerdo
de los Kushners' con el Anbang Insurance Group coloso financiero chino para refinanciar deuda grande de la familia en
uno de sus principales propiedades de bienes raíces, el 666 de la Quinta Avenida. A finales de abril, el New York Times,

suministrado con fugas en el Departamento de Justicia, vinculado al negocio Kushner en un artículo de primera página a Beny
Steinmetz-un diamante de Israel, la minería, y el multimillonario de bienes raíces con lazos rusos que estaba siendo investigado
crónica en todo el mundo. (La posición Kushner no fue ayudado por el hecho de que el presidente había sido alegremente diciendo
a varias personas que Jared podía resolver el problema del Oriente Medio debido a las Kushners conocía todas las mejores
personas en Israel). Durante la primera semana de mayo, el Veces y el El Correo de Washington cubierta supuestos esfuerzos de la
familia Kushner para atraer a los inversores chinos con la promesa de visas estadounidenses.

“Los niños” -Jared e Ivanka-exhibieron un sentido cada vez más pánico que el FBI y el Departamento de Justicia se estaban
moviendo más allá de la interferencia elección de Rusia y en las finanzas. “Ivanka está aterrorizada”, dijo un Bannon satisfecho.

Trump volvió a sugerir a su coro multimillonario que se disparó el director del FBI, Comey. Se había planteado esta
idea muchas veces antes, pero siempre, al parecer, al mismo tiempo y en el mismo contexto que venir la posibilidad de
disparar a todo el mundo. Debería disparar Bannon? Debería disparar Reince? Debería disparar McMaster? Debería

disparar Spicer? Debería disparar Tillerson? Este ritual era, todo el mundo entiende, más un pretexto para una discusión
sobre el poder que tenía de lo que era, en sentido estricto, sobre las decisiones de personal. Sin embargo, en la moda, así
veneno-el-de Trump, la pregunta debería-I-fuego-tan-y-tal, y cualquier estudio de la misma por cualquiera de los
multimillonarios, se tradujo al acuerdo, como en: Carl Icahn cree que debería disparar Comey (o Bannon, o Priebus, o

McMaster, o Tillerson).

Su hija y su hijo-en-ley, su urgencia agravada por la preocupación de Charlie Kushner, lo animaron,
argumentando que la vez posiblemente charmable Comey era ahora un jugador peligroso e incontrolable cuya
ganancia sería inevitablemente su pérdida. Cuando Trump quedó herida por algo, Bannon señaló, alguien se le
suele liquidación. El foco de la discusión-insistente familia, casi frenética, se convirtió en su totalidad sobre la
ambición de Comey. Se levantaba por dañarlos. Y el toque de tambor creció.

“Ese hijo de puta va a tratar de disparar el jefe del FBI,” dijo Ailes. Durante la primera semana de mayo, el
presidente se reunió con despotricando Sesiones y su adjunto de Rod Rosenstein. Fue un encuentro humillante para
los hombres, con Trump insistiendo en que no podían controlar su propio pueblo y empujándolos a encontrar una
razón para despedir Comey- en efecto, que los culpó por no haber llegado con eso hace meses. (Fue su culpa, dio a
entender, que Comey no había sido disparada la derecha del palo.)

También esa semana, hubo una reunión que incluyó al presidente, Jared y Ivanka, Bannon, Priebus, y asesor
de la Casa Blanca Don McGahn. Era una puerta cerrada reunión-observó ampliamente porque era inusual para la
puerta Oficina Oval en ser cerrada.
Todos los demócratas odian Comey, dijo el presidente, expresando su punto de vista determinado y auto-justificar. Todos
los agentes del FBI lo odian, también, el 75 por ciento de ellos no lo soporta.
(Esto era un número que Kushner alguna manera se había posado sobre, y Trump había tomado para arriba.)

Disparando Comey será una gran ventaja de recaudación de fondos, declaró el presidente, un hombre que casi nunca hablaba de
recaudación de fondos.

McGahn trató de explicar que, de hecho, el propio Comey no estaba funcionando la investigación Rusia, que sin Comey
la investigación procedería de todos modos. McGahn, el abogado cuyo trabajo era necesariamente para emitir advertencias,
era un objetivo frecuente de rabias Trump. Normalmente, estos comenzarían como una especie de exageración o de actuar
y luego recaer en la cosa real: incontrolable, la vena-que hace estallar, fea cara, las cosas rabieta. Se puso primordial. Ahora
denuncias del presidente se centraron en una furia vicioso en McGahn y sus precauciones acerca

Comey.

“Comey era una rata,” repitió Trump. Había ratas por todas partes y que tenía que deshacerse de ellos. John

Dean, John Dean, el Repitió. “¿Sabe lo que hizo John Dean a Nixon?”

Trump, que vio la historia a través de personalidades, gente que podría haber gustado o no

- era un monstruo John Dean. Él se volvió loco cuando un Dean ahora gris y mucho más edad apareció en programas de
televisión para comparar la investigación Trump-Rusia a Watergate. Eso haría que el presidente de la atención inmediata y
poner en marcha un monólogo de comunicación inversa inevitable a la pantalla de la lealtad y de lo que la gente podría
hacer por atención de los medios. También podría ir acompañado de varias teorías revisionistas Trump tenía sobre
Watergate y cómo había sido enmarcadas Nixon. Y siempre había ratas. Una rata era alguien que le llevará hacia abajo por
su propio beneficio. Si usted tenía una rata, que se necesita para acabar con él. Y había ratas por todas partes.

(Más tarde, fue Bannon que tuvo que tomar el presidente a un lado y decirle que John Dean había sido el abogado
de la Casa Blanca en la administración Nixon, así que tal vez sería una buena idea para iluminar el McGahn).

A medida que la reunión continuó, Bannon, desde la caseta del perro y ahora, en su mutua antipatía a Jarvanka, aliado
con Priebus, aprovechó la oportunidad para hacer un caso apasionada oponerse a cualquier movimiento en contra de
Comey, que también era, como mucho, un esfuerzo por hacer el caso contra Jared e Ivanka y sus aliados, “los genios.” ( “los
genios” fue uno de los términos de Trump de burla para cualquiera que le pudiera molestar o que piensan que son más
inteligentes que él, y Bannon ahora asignados el término y lo aplicó . a la familia de Trump) Ofreciendo advertencias
contundentes y nefastas, Bannon le dijo al presidente: “Esta historia de Rusia es una historia de tercer nivel, pero se disparó
el Comey y va a ser la historia más grande en el mundo.”

En el momento final de la reunión, Bannon y Priebus creían que habían prevalecido. Pero ese fin de
semana, en Bedminster, el presidente, de nuevo escuchando la profunda consternación de su hija e
hijo-en-ley, construido a otra cabeza de vapor. Con Jared e Ivanka, Stephen Miller fue también a lo largo
del fin de semana. El tiempo era malo y el presidente perdió su juego de golf, vivienda, con Jared, en su
furia Comey. Fue Jared, en la versión contada por los que están fuera del círculo Jarvanka, que empujó a
la acción, una vez más concluir su suegro. Con el asentimiento del presidente, Kushner, en esta versión,
dio Miller señala sobre por qué el director del FBI debe ser despedido y le pidió que redactar una carta que
podría sentar las bases para el despido inmediato. Miller-menos de una redacción hábil Hicks reclutado a
mano para ayudar, otra persona sin habilidades claramente relevantes.

La carta, en el proyecto de pánico montado por Miller y Hicks, ya sea desde las direcciones de Kushner o siguiendo las
instrucciones que vienen directamente del presidente, era una mezcolanza fuera de la pared que contiene la manipulación
de la Hillary Clinton el mundo habla puntos-Comey

investigación; la afirmación (de Kushner) que el propio FBI se había vuelto contra Comey; y, la obsesión clave del
presidente, el hecho de que Comey no reconocía públicamente que el presidente no estaba bajo investigación, que
formaría el caso de la familia Trump para la cocción de Comey. Es decir, todo menos el hecho de que el FBI de
Comey estaba investigando el presidente.

El lado Kushner, por su parte, amargura se defendió contra cualquier caracterización de Kushner como el
motor principal o maestra, en efecto, poniendo toda la carta Bedminster esfuerzo, así como la determinación de
deshacerse de Comey-totalmente de cabeza y de calidad del presidente Kushner espectador pasivo. (La
posición del lado Kushner se articula de la siguiente manera: “¿Él [Kushner] apoyar la decisión Sí ¿Era él dijo
esto ocurría Sí ¿Se fomentar el No. ¿Estaba luchando por ella [la destitución de Comey] durante semanas
y?.?.? meses? No. ¿combaten [la expulsión]? No. ¿Dijo que iría mal? No”)

Horrorizado, McGahn anuló enviarlo. Sin embargo, se pasó a Sessions y Rosenstein, que rápidamente
comenzó a redactar su propia versión de lo que Kushner y el presidente obviamente querían.

“Yo sabía que cuando volviera podría estallar en cualquier momento”, dijo Bannon después de que el presidente regresó de
su fin de semana Bedminster.

* * *
El lunes por la mañana, 8 de mayo, en una reunión en la Oficina Oval, el presidente dijo Priebus y Bannon que había
tomado su decisión: iba a disparar director Comey. Tanto los hombres volvieron a hacer peticiones calefacción contra el
movimiento, argumentando a favor de, al menos, una mayor discusión. Aquí era una técnica clave para la gestión del
presidente: demora. Rodando algo hacia adelante probablemente significaba que otra cosa, un igual o mayor fiasco
vendría a lo largo de anticiparse a lo fiasco era actualmente a mano. Lo que es más, el retraso trabajó ventajosamente
con capacidad de atención de Trump; cualquiera que sea el tema del momento, que en breve sería a otra cosa. Cuando
terminó la reunión, Priebus y Bannon pensaron que habían comprado un respiro.

Más tarde ese día, Sally Yates y ex director de Inteligencia Nacional, James Clapper, se presentaron ante la
delincuencia y el terrorismo subcommittee- del Comité Judicial del Senado y fueron recibidos por una serie de tweets
furiosos del presidente.
Aquí estaba, Bannon vio de nuevo, el problema esencial Trump. Él irremediablemente personalizado todo. Vio el
mundo en términos de negocio comercial y que: siempre hay alguien que estaba tratando de superar a usted, siempre
hay alguien que estaba tratando de tomar el centro de atención. La batalla fue entre usted y otra persona que quería lo
que tenía. Para Bannon, lo que reduce el mundo político a cara-offs y polainas belittled el lugar en la historia Trump y
habían logrado su administración. Pero también desmentía los poderes reales que se enfrentaban. No
personas-instituciones.

Para Trump, no era más que contra Sally Yates, que fue, que al vapor, “un coño tales.”

Desde su despido el 30 de enero de Yates había permanecido sospechosamente tranquilo. Cuando los periodistas,
ella o sus intermediarios se acercaron, explicó que por sus abogados que fue cerrado en todos los medios. El presidente
cree que ella sólo estaba al acecho. En las llamadas telefónicas a los amigos, estaba preocupado por su “plan” y
“estrategia”, y él continuó presionando sus fuentes después de la cena por lo que pensó que ella y Ben Rhodes, trazador
Obama favorito de Trump, tenía “manos a la obra.”

Para cada uno de sus enemigos, y, de hecho, para cada uno de sus amigos, el problema para él bajó, en muchos
aspectos, a su plan personal prensa. Los medios de comunicación fue el campo de batalla. Trump asume todo el mundo
quería sus quince minutos y que todo el mundo tenía una estrategia de prensa para cuando las consiguieron. Si no se puede
conseguir de prensa directamente por sí mismo, que se convirtió en un elemento con fuga. No hubo noticias de la casualidad,
a la vista de Trump. Todas las noticias fue manipulado y diseñado, planeado y plantado. Todas las noticias era en cierta
medida falsa, él entiende que muy bien, porque él mismo había falsificado tantas veces en su carrera. Esto era por lo que
había cottoned tan naturalmente a la etiqueta “noticias falsas”. “He hecho cosas para siempre, y siempre imprimo”, se jactó.

El regreso de Sally Yates, con su cita ante el Comité Judicial del Senado, marcó el principio, Trump cree,
de un despliegue de medios sostenido y bien organizada para ella. (Su punto de vista de prensa se confirmó
más tarde en mayo por un perfil de lujo, hagiográfico de Yates en el Neoyorquino. “¿Cuánto tiempo cree usted
que ella estaba planeando esto?”, Preguntó, retóricamente. “Usted sabe que ella era. Es su día de
pago.”)‘Yates es sólo famosa por mí,’el presidente se quejó con amargura. “De lo contrario, ¿quién es ella?
Nadie."

Frente al Congreso que el lunes por la mañana, Yates entregó un Performance- fría, templada y detallada,
desinteresado composición furia y agitación de Trump cinematográfica.

* * *
En la mañana del martes, 9 de mayo con el presidente aún fijos en Comey, y con Kushner y su hija detrás de él,
Priebus se trasladó de nuevo a retrasar: “Hay una manera correcta de hacer esto y una manera incorrecta de hacer
esto”, dijo el presidente. “Nosotros no queremos que aprender acerca de este en la televisión. Voy a decir esto una
vez más: esta no es la forma correcta de hacer esto. Si quieres hacer esto, la forma correcta es tener él en y tener
una conversación. Esta es la forma decente y la manera profesional.”Una vez más, el presidente pareció calmarse y
centrarse más en el proceso necesario.

Pero eso fue una falsa bandera. De hecho, el presidente, con el fin de evitar que abarca proceso o convencional,
para el caso, el verdadero sentido de causa y efecto, simplemente elimina todo el mundo desde su proceso. Durante la
mayor parte del día, casi nadie sabría que había decidido tomar el asunto en sus propias manos. En los anales
presidenciales, el despido de director del FBI James Comey puede ser la decisión más trascendental jamás realizada por
un presidente moderno que actúa totalmente por su cuenta.

Como sucedió, el Departamento de Justicia Sesiones-Fiscal General y el Fiscal General Adjunto de Rod
Rosenstein-eran, independiente del propio curso del presidente, preparar su caso contra Comey. Se llevaban a la línea
de Bedminster y culpar Comey de los errores de su manejo del correo electrónico Clinton-desastre una carga
problemática, porque si ese era realmente el problema, ¿por qué no fue despedido Comey sobre esa base tan pronto
como la administración Trump asumió el cargo? Pero, de hecho, bastante independientemente de la causa Sesiones y
Rosenstein, el presidente había decidido a actuar por su cuenta.

Jared e Ivanka estaban instando al presidente, pero incluso ellos no sabían que el hacha caería en breve.
Esperanza Hicks, sombra constante de Trump, que de otra manera lo sabía todo el presidente pensado sobre todo
porque no podía hacer nada para expresarlo en voz alta a cabo know-no. Steve Bannon, por mucho que le preocupaba
que el presidente podría soplar, no lo sabía. Su jefe de personal no lo sabía. Y su secretario de prensa no lo sabía. El
presidente, a punto de iniciar una guerra con el FBI, el Departamento de Justicia, y muchos en el Congreso, iba sin
escrúpulos.

En algún momento de la tarde Trump le dijo a su hija y su hijo-en-ley sobre su plan. De inmediato se convirtieron en
cómplices y firmemente cerrados a cabo ningún consejo de la competencia.

Extrañamente, fue un notable del tiempo de funcionamiento y el día imperturbable en el ala oeste. Mark Halperin, el
reportero y cronista campaña política, estaba esperando en la zona de recepción de la Esperanza Hicks, quien lo fue a
buscar un poco antes de las 5:00 PM del 'Fox Howard Kurtz estaba allí, también, a la espera de su cita con Sean Spicer. Y
asistente de Reince Priebus acababa de salir a decirle a su cita cinco sería sólo unos pocos minutos más.

Justo antes de las cinco, de hecho, el presidente, no tener demasiado tiempo antes de McGahn notificado de su
intención, apretó el gatillo. guardia de seguridad personal de Trump, Keith Schiller, entregó la carta de despido a la
oficina del Comey en el FBI poco después de las cinco. segunda frase de la carta incluía las palabras “Por la presente
se termina y removido de su cargo, con efecto inmediato.”

Poco después, la mayor parte del personal del ala oeste, cortesía de un informe erróneo de Fox News, fue
durante un breve instante la impresión de que había renunciado Comey. Luego, en una serie de sinapsis de
información a través de las oficinas del ala oeste, se hizo evidente lo que realmente había sucedido.

“Así que la próxima que es un fiscal especial!”, Dijo Priebus en la incredulidad, a nadie en particular, cuando se
supo poco antes de las cinco de lo que sucedía.
Spicer, que más tarde sería culpado por no encontrar la manera de girar positivamente el disparo Comey, tenía sólo unos
minutos para procesarlo.

No sólo había sido la decisión hecha por el presidente con casi ninguna consulta, excepto la de su círculo
familiar interno, pero la respuesta, y la explicación, e incluso justificaciones legales, también se logró casi
exclusivamente por él y su familia. justificación paralelo Rosenstein y de Sesiones para la cocción se metió con
calzador en el último minuto, a

ese momento, bajo la dirección de Kushner, la explicación inicial de despido de Comey se convirtió en que el presidente había
actuado únicamente en su recomendación. Spicer se vio obligado a entregar esta razón poco probable, al igual que el
vicepresidente. Sin embargo, esta pretensión se deshizo casi de inmediato, sobre todo porque casi todo el mundo en el ala
oeste, sin desear nada que ver con la decisión de despedir a Comey, estaba ayudando a desentrañar.

El presidente, junto con su familia, se puso de pie en un lado de la línea divisoria de la Casa Blanca, mientras que el
personal-bocas abiertas, incredulidad y por el otro, se pararon atónitos.

Pero el presidente también parecía querer saber que él, despertó y peligroso, personalmente llevó
Comey. Rosenstein y se olvide Sesiones, se estaba personal. Fue un presidente poderoso y una venganza,
en todos los sentidos irritaba y ofendido por aquellos en busca de él, y decidido a proteger a su familia, que
eran a su vez determinó que le proteja.

“La hija va a acabar con el padre”, dijo Bannon, en un estado de ánimo de Shakespeare. En el ala oeste había
mucho de repetición de escenarios alternativos. Si quería deshacerse de Comey, había formas seguramente
política de hacerlo, que de hecho había sido sugeridas a Trump. (A curiosa, una idea que más tarde parecer
irónico-era deshacerse del general Kelly en Seguridad Nacional y mover Comey en ese trabajo.) Pero el punto
realmente fue que Trump había querido enfrentar y humillar al director del FBI. La crueldad era un atributo de
Trump.

El fuego había sido llevado a cabo en público y delante de su Comey guardia por completo fuera de la captura de la familia
mientras le daba un discurso en California. A continuación, el presidente había personalizado aún más el golpe con un ataque
ad hominem en el director, lo que sugiere que el propio FBI estaba del lado de Trump y que, también, sólo tenía desprecio por
Comey.

Al día siguiente, como para enfatizar y deleite tanto en el insulto y su impunidad personal adicional, el presidente se reunió
con los peces gordos rusos en la Oficina Oval, entre ellos el embajador de Rusia Kislyak, el foco de gran parte de la
investigación Trump-Rusia. Para los rusos, dijo: “Me despidieron el jefe del FBI. Estaba loco, un trabajo tuerca real. Me
enfrenté a una gran presión a causa de Rusia. Eso ha tenido tanto éxito.”Entonces, para arrancar, que reveló la información
suministrada a los Estados Unidos por Israel de su agente en el lugar en Siria sobre ISIS uso de ordenadores portátiles para el
contrabando de bombas en las compañías aéreas que se revela suficiente información para comprometer el agente israelí.
(Este incidente no ayudó a la reputación de Trump en los círculos de inteligencia, ya que, en spycraft, fuentes humanas deben
ser protegidos por encima de todos los demás secretos.)

“Es Trump”, dijo Bannon. “Él cree que puede disparar el FBI.”

* * *
Trump cree que disparar Comey lo convertiría en un héroe. Durante los siguientes cuarenta y ocho horas se dio la su
lado a varios amigos. Era simple: se había levantado para el FBI. demostró

que estaba dispuesto a asumir el poder del Estado. El extraño contra los de adentro. Después de todo, es por eso que fue
elegido.

En algún nivel que tenía un punto. Una de las razones presidentes no disparan el director del FBI es que temen las
consecuencias. Es el síndrome de Hoover: cualquier presidente puede ser rehén de lo que el FBI sabe, y un presidente que
trata el FBI con algo menos de deferencia hace a su propio riesgo. Pero este presidente se había levantado a los federales.
Un hombre contra el poder inexplicable que la izquierda había protestado contra-tiempo y que, más recientemente, la
derecha había tomado como una cuestión Santo Grial, también. “Todo el mundo debería hacer campaña para mí”, dijo el
presidente a los amigos, más y más lastimeramente.

Aquí había otro atributo peculiar Trump: la incapacidad de ver sus acciones como la mayoría de los demás los
vieron. O para apreciar plenamente cómo la gente espera que se comporte. La noción de la presidencia como un
concepto institucional y política, con énfasis en el ritual y el decoro y la semiótica mensajería de habilidad política, era
bastante más allá de él.

Dentro del gobierno, la respuesta al despido de Comey era una especie de repulsión burocrático. Bannon había
tratado de explicar a Trump la naturaleza esencial de los funcionarios públicos de carrera, las personas cuya zona
de confort se encontraba en su asociación con las organizaciones hegemónicas y un sentido de un mayor causa
eran diferentes, muy diferentes, desde los que buscaban la distinción individual. Cualquier otra cosa podría ser
Comey, que era ante todo un burócrata. arrojándolo ignominiosamente a cabo fue otro insulto Trump a la burocracia.

Varilla Rosenstein, el autor de la carta que supuestamente proporcionó la justificación para disparar Comey, ahora se
encontraba en la línea de fuego. El cincuenta y dos años de edad, Rosenstein, quien, con gafas sin montura, parecía el
estilo sí mismo como burócrata de un burócrata, fue el fiscal federal mayor antigüedad en el país. Él vivió dentro del
sistema, todo el libro, su más alto aparente objetivo de ser que la gente diga que hizo las cosas por el libro. Era un juego
de acción y la recta que quería que todos lo supieran.

Todo esto se vio socavada por la papelera Trump-, incluso. El presidente de la frente-golpes y gruñidos
había intimidado dos mejores agentes de la ley del país en un mal considerado o, al menos, una acusación
inoportuna del director del FBI. Rosenstein ya se sentía usado y abusado. Y luego se le mostró haber sido
engañado, también. Él era una víctima.

El presidente había obligado Rosenstein y Sesiones para construir un fundamento legal, sin embargo, entonces ni
siquiera podía mantener el pretexto burocrático del que le sigue. Después de haber alistado Rosenstein y Sesiones en
su trama, Trump expone ahora sus esfuerzos para presentar un caso razonable y sobre todo legal como una farsa y,
posiblemente, un plan para obstruir la justicia. El presidente ha dejado perfectamente claro que no había disparado el
director del FBI porque hizo Hillary mal; disparó Comey porque el FBI demasiado agresiva él y su gobierno estaba
investigando.

Hyper-by-the-libro de Rod Rosenstein-hasta ahora el jugador-apolítica por excelencia de inmediato se convirtió, a los
ojos de Washington, una herramienta Trump sin esperanza. Pero la venganza de Rosenstein era hábil, veloz, abrumadora,
y (por supuesto) por el libro.

Teniendo en cuenta la decisión del fiscal general a inhibirse de la investigación de Rusia, cayó bajo la
autoridad del fiscal general adjunto para determinar si existía un conflicto, es decir, si el fiscal general adjunto,
debido al interés propio, puede que no sea capaz de actuar de manera objetiva, y si, en su única discreción,
juzgó un conflicto de existir, para nombrar a un fiscal especial exterior con amplios poderes y
responsabilidades para llevar a cabo una investigación y, potencialmente, un proceso judicial.

El 17 de mayo, doce días después de que el director del FBI Comey fue despedido, sin consultar a la Casa Blanca o
el fiscal general, Rosenstein nombró al ex director del FBI, Robert Mueller, para supervisar la investigación de Trump, su
campaña de, y los lazos de su personal a Rusia. Si Michael Flynn recientemente se había convertido en el hombre más
poderoso en Washington por lo que podría revelar sobre el presidente, ahora podría decirse que Mueller asumió esa
posición porque él tenía el poder de hacer Flynn, y todos los demás compinches y lacayos Trump variados, chillido.

Rosenstein, por supuesto, tal vez con cierta satisfacción, comprendió que había entregado lo que podría ser un
golpe mortal a la presidencia Trump.

Bannon, moviendo la cabeza con asombro sobre Trump, comentó secamente: “No tiene por qué ver lo
que viene.”

17
Extranjero y en casa

O

n 12 de mayo de Roger Ailes fue programado para regresar a Nueva York desde Palm Beach para reunirse con

Peter Thiel, uno de los primeros y solitario Trump en Silicon Valley que se había vuelto cada vez más asombrado por la
imprevisibilidad de Trump. Ailes y Thiel, tanto preocupado de que Trump podría traer Trumpism abajo, se establece
para discutir la financiación y puesta en marcha de una nueva red de noticias por cable. Thiel pagaría por él y Ailes
traería O'Reilly, Hannity, a sí mismo, y tal vez Bannon a ella.

Sin embargo, dos días antes de la reunión, Ailes cayó en su cuarto de baño y se golpeó la cabeza. Antes de caer en coma,
le dijo a su esposa que no reprogramar la reunión con Thiel. Una semana más tarde, Ailes, que figura singular en la marcha de
la mayoría silenciosa de Nixon a los demócratas de Reagan a la base apasionado de Trump, estaba muerto.

Su entierro en Palm Beach el 20 de mayo era bastante un estudio en las corrientes de la ambivalencia de
derecha e incluso mortificación. los profesionales de la derecha se mantuvieron apasionados en su defensa exterior
de Trump, pero se sacudieron, si no avergonzado, entre otras. En el funeral, Rush Limbaugh y Laura Ingraham
luchaban para analizar apoyo a Trumpism incluso a medida que se distanciaron de él Trump.

El presidente seguramente se había convertido boleto de la comida de la banda derecha. Fue el último
antiliberal: un autoritario que era la encarnación viva de resistencia a la autoridad. Era la exuberante inversa de
todo el ala derecha, paternalista y crédulos y santurrón de la izquierda. Y, sin embargo, obviamente, era Trump
Trump-descuidado, caprichosa, desleal, más allá de cualquier tipo de control. Nadie sabía que, además de las
personas que lo conocieron mejor.

La esposa de Ailes, Beth, había invitado militantemente sólo leales Ailes a los funerales. Cualquiera que hubiera
flaqueado en defensa de su marido desde su despido o habían decidido que un futuro mejor se acostó con se excluyó la
familia Murdoch. Esto puso Trump, siendo cautivado por su nueva posición con Murdoch, en el otro lado de la línea. Horas
y luego días-observada cuidadosamente por Beth Ailes tictac-apagado sin una visita de condolencia del presidente.

La mañana del funeral, el avión privado de Sean Hannity despegó para Palm Beach

Aeropuerto República en Farmingdale, Long Island. Hannity acompañante era un pequeño grupo de empleados actuales y
anteriores Fox, todos los partidarios Ailes y Trump. Pero cada sentido algo de angustia abierta, o incluso la incredulidad,
siendo sobre Trump Trump: primero fue la dificultad de comprender la lógica Comey, y ahora su fracaso para dar incluso
un guiño a su difunto amigo Ailes.

“Es un idiota, obviamente”, dijo el ex corresponsal de Fox Liz Trotta. Fox anclaje Kimberly Guilfoyle pasó gran
parte del vuelo debatir súplicas de Trump tenerla sustituir Sean Spicer en la Casa Blanca. “Hay una gran cantidad
de temas, incluyendo la supervivencia personal.”

En cuanto a él Hannity, su visión del mundo de la derecha estaba pasando de Foxcentric a Trumpcentric. No
creía mucho más que un año pasaría antes de que él, también, sería empujado desde la red, o les resulta
demasiado inhóspito para quedarse. Y sin embargo, sintió dolor por atenciones serviles de Trump a Murdoch, que
no sólo había expulsados Ailes pero cuyo conservadurismo era en el mejor utilitario. “Era para Hillary!”, Dijo
Hannity.

Rumia en voz alta, Hannity dijo que iba a dejar la red y ve a trabajar a tiempo completo para Trump,
porque nada era más importante que la succeed- Trump “a pesar de sí mismo,” Hannity añadió, riendo.

Pero él estaba enojado de que Trump no había llamado Beth. “Mueller”, concluyó, basándose profundamente en un
cigarrillo electrónico, lo había distraído.

Trump puede ser una creación de Frankenstein, pero era la creación de la derecha, la primera, es cierto, de derecha
originales. Hannity podría mirar más allá del desastre Comey. Y Jared. Y el desorden en la Casa Blanca.

Aun así, no había llamado Beth.

“¿Qué diablos está mal con él?”, Preguntó Hannity.

* * *
Trump creía que era una victoria de convertir todo a su alrededor. O, tal vez más al punto, a una victoria de
buena prensa que cambiarlo todo. El hecho de que había desperdiciado en gran medida sus primeros cien
días-cuyas victorias que debería haber sido la moneda de los próximos cien días, era irrelevante. Usted podría
estar en los medios de comunicación un día y luego el siguiente tener un golpe que hizo un éxito.

“Las cosas grandes, que necesitan grandes cosas”, dijo, con ira y con frecuencia. “Esta no es grande. Necesito grande. Tráeme grande.
¿Por lo menos sabes lo que es de grande?”

Derogación y substituye, la infraestructura, la verdadera reforma del impuesto despliegue Trump había prometido y luego dependido
de Paul Ryan para entregar-fue efectivamente por los suelos. Cada miembro del personal de alto nivel se mantiene ahora que no debería
haber hecho el cuidado de la salud, el precursor de la implementación legislativa, en el primer lugar. Quién fue la idea de que, de todos
modos?

El valor por defecto natural podría ser la de hacer las cosas más pequeñas, las versiones incrementales del programa. Pero Trump
mostró poco interés en las cosas pequeñas. Se convirtió apático e irritable.

Así que, bueno, tendría que haber paz en el Oriente Medio.
Para Trump, como para muchos hombres del espectáculo o empresarios comunicado de prensa, el enemigo de todo es la
complejidad y la burocracia, y la solución para todo, está recortando las esquinas. Bypass o ignorar las dificultades; sólo se
mueven en línea recta a la visión, que, si es lo suficientemente suficientemente audaz, o grandioso, se vende solo. En esta
fórmula, siempre hay una serie de intermediarios que prometen para ayudarle a reducir las esquinas, así como los socios que
estarán dispuestos a aprovecharse de su grandiosidad.

Introduzca el príncipe heredero de la Casa de Saud, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, de treinta y un años de
edad. MBS aka.

La circunstancia fortuita que era el rey de Arabia Saudita, el padre de MBS, estaba perdiendo. El consenso en la
familia real saudí sobre la necesidad de modernizar estaba creciendo más fuerte (un poco). MBS-un reproductor de vídeo
juegos inveterada-era un nuevo tipo de personalidad en el liderazgo de Arabia. Él era voluble, abierta y expansiva, un
encantador y un jugador internacional, un vendedor astuto en lugar de un mando a distancia, gran señor taciturno. Se
había apoderado de la cartera económica y se persigue una visión bastante Trumpian visión a cabo en Dubai, Dubai y
diversificar la economía. El suyo sería un nuevo, moderno, bueno, un poco más moderno-Unido (sí, pronto se permitiría a
las mujeres conducir-así que gracias a Dios venían coches auto-conducción!). liderazgo Arabia estuvo marcado por la
edad, el tradicionalismo, relativo anonimato, y el pensamiento de consenso cuidado. La familia real saudí, por el contrario,
donde la clase de liderazgo viene, fue a menudo marcada por el exceso, el flash y el participar de las alegrías de la
modernidad en puertos extranjeros. MBS, un hombre con prisa, estaba tratando de tender un puente sobre los mismos
real saudí.

liberal de la dirección global había sido casi paralizado por la elección de Donald Trump- de hecho, por la propia existencia
de Donald Trump. Pero era un universo invertido en el Medio Oriente. La truculencia Obama y hyperrationalization y
microgestión, precedido por el militarismo moral Bush y los trastornos consiguientes, precedido por Clinton de tratos,
quid pro quo, y puñaladas por la espalda, habían abierto el camino para la versión de Trump de la realpolitik. No tenía
paciencia con el tedio-se atan-nuestros-manos de la orden posterior a la guerra fría, que el sentido del tablero de
ajedrez bloqueado en su lugar, de movimiento incremental ser el mejor de los escenarios, siendo la alternativa única
guerra. La suya era una visión mucho más simple: ¿Quién tiene el poder? Dame su número.

Y, al igual que básicamente: El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Si Trump tenía un punto de referencia fijo en el
Medio Oriente, que era en su mayoría-cortesía de tutoría de Michael Flynn

- que Irán era el malo de la película. De ahí que todo el mundo en oposición a Irán era un tipo bastante bueno. Después de
la elección, MBS había llegado a Kushner. En la confusión de la transición Trump, nadie con la estatura política exterior y
de una red internacional había sido puesto en

lugar, incluso el nuevo secretario de Estado designado, Rex Tillerson, no tenía ninguna experiencia real en la política
exterior. Para cancilleres desconcertado, parecía lógico a ver al hijo-en-ley del presidente electo como una figura de
la estabilidad. Lo que pasó, él estaría allí. Y para ciertos regímenes, especialmente el saudíes familycentric, Kushner,
el yerno-, era mucho más tranquilizador que una persona política. No estaba en su trabajo debido a sus ideas.

De los muchos cortes en Trump moderna gubernamental mayor potencia, ciertamente se podría conducir un caballo de
Troya a través de su falta de datos de política exterior y las relaciones. Esto presenta una oportunidad de hacer-sobre para
el mundo en su relación con Estados Unidos-, o lo ha hecho si estaban dispuestos a hablar el nuevo lenguaje de Trump,
fuera lo que fuese. No había mucho de una hoja de ruta aquí, sólo puro oportunismo, una nueva apertura transaccional. O,
aún más, la oportunidad de utilizar los poderes de encanto y seducción a la que Trump respondió con tanto entusiasmo
como lo hizo a ofertas de nuevas ofertas ventajosas.

Fue Kissingeresque realpolitik. El propio Kissinger, siempre familiarizado con Trump a través del mundo social
de Nueva York y ahora tomando Kushner bajo su ala, fue volver a insertar con éxito a sí mismo, ayudar a
organizar reuniones con los chinos y los rusos.
La mayor parte de los socios habituales de los Estados Unidos, e incluso muchos antagonistas, fueron sin resolver si no se
horrorizó. Aún así, algunos vieron la oportunidad. Los rusos podrían ver un pase libre en Ucrania y Georgia, así como un
levantamiento de las sanciones, a cambio de renunciar a Irán y Siria. Al principio de la transición, un funcionario de alto rango
en el gobierno turco se acercó en una verdadera confusión a una figura prominente del negocio con nosotros para preguntar si
Turquía tendría un mayor provecho al ejercer presión sobre la presencia militar de Estados Unidos en Turquía u ofreciendo el
nuevo un presidente envidiable sitio del hotel en el Bósforo.

Había algo extrañamente alineados entre la familia y MBS Trump. Al igual que todos los líderes de Arabia, MBS
tenía, en términos prácticos, sin educación fuera de Arabia Saudita. En el pasado, esto había trabajado para limitar la
Arabia opciones, nadie estaba equipado con confianza para explorar nuevas posibilidades intelectuales. Como
consecuencia, todo el mundo tenía cuidado de tratar de conseguir que se imaginan cambio. Pero MBS y Trump estaban
en más o menos igual a igual. Sabiendo poco hizo extrañamente cómodos unos con otros. Cuando MBS se ofreció a
Kushner como su tipo en el Reino de Arabia Saudita, que era “como conocer a alguien agradable en su primer día de
colegio,” dijo el amigo de Kushner.

Dejando de lado, con el fin muy rápido, los supuestos en anteriormente en manos de hecho, no es realmente consciente
de esos supuestos la nueva Trump pensando en el Medio Oriente se convirtieron en los siguientes: Básicamente, hay cuatro
jugadores (o al menos nos podemos olvidar todos los demás) - Israel, Egipto, Arabia Saudita e Irán. Los tres primeros pueden
unirse contra el cuarto. Y Egipto y Arabia Saudita, teniendo en cuenta lo que quieran con respecto a Irán, y cualquier otra cosa
que no interfiera con los intereses de voluntad de los Estados Unidos presionar a los palestinos para hacer un trato. Voilà.

Esto representó un revoltijo revuelto de decisiones del pensamiento. el aislamiento de Bannon (viruela

en todas sus casas y nos mantienen fuera de él); anti-Iranism de Flynn (de la perfidia y la toxicidad todo el mundo, no hay nadie
como el de los mulás); y de Kushner Kissingerism (no tanto como Kissingerism, no teniendo ningún punto de verse a sí mismo, un
intento consciente de sus deberes a seguir el consejo de los noventa y cuatro años de edad).

Pero el punto fundamental era que las tres últimas administraciones habían conseguido el mal Oriente Medio. Era
imposible exagerar la cantidad de menosprecio a la gente Trump sentían por el pensamiento como hasta ahora que habían
alcanzado tan mal. Por lo tanto, el nuevo principio de funcionamiento es simple: hacer lo contrario de lo que (Obama, pero
los neoconservadores de Bush, también) harían. Su comportamiento, sus conceptos, sus ideas, en cierto sentido, incluso sus
antecedentes, educación y clase eran sospechosos. Y, lo que es más, usted realmente no tiene que saber todo lo que
mucho a ti mismo; que acaba de hacer de manera diferente de lo que se hizo antes.

La política exterior de edad se basa en la idea de matices: frente a un álgebra multilateral infinitamente compleja de
amenazas, intereses, incentivos, oportunidades, relaciones y en constante evolución, nos esforzamos para alcanzar un
futuro equilibrado. En la práctica, la nueva política exterior, una doctrina efectiva Trump, era reducir el tablero de tres
elementos: los poderes que pueden trabajar con, poderes que no podemos trabajar, y los que no tienen suficiente potencia
cuales podemos ignorar o funcionalmente sacrificio. Era un material guerra fría. Y, de hecho, en la vista Trump grande, fue
durante la guerra fría ese momento y circunstancia dio a Estados Unidos su mayor ventaja global. Fue entonces cuando
América era grande.

* * *
Kushner fue el conductor de la doctrina Trump. Sus casos de prueba fueron China, México, Canadá y Arabia
Saudita. Se ofreció a cada país la oportunidad de hacer su padre-en-ley feliz.

En los primeros días de la administración, México sopló su oportunidad. En las transcripciones de las conversaciones
entre Trump y presidente de México, Enrique Peña Nieto, que luego se convertirían en público, era claramente evidente
que México no entendía o no estaba dispuesto a jugar el nuevo juego. El presidente mexicano se negó a construir una
pretensión del pago de la pared, una pretensión de que podría haber redundado en su inmensa ventaja (sin su tener que
pagar realmente por la pared).

No mucho después, el nuevo primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, un globalista cuarenta y cinco años de edad, al
estilo de Clinton y Blair, llegó a Washington y repetidamente sonrió y se mordió la lengua. Y eso hizo el truco: Canadá se
convirtió rápidamente en el nuevo mejor amigo de Trump.

Los chinos, que Trump había tantas veces vilipendiado durante la campaña, llegaron a Mar-a-Lago para una cumbre
adelantada por Kushner y Kissinger. (Esto requiere un poco de tutoría para Trump, que se refirió al líder chino como “Sr.
Xi”, el presidente le dijo que pensar en él como una mujer y le llaman “ella”.) Se encontraban en un estado de ánimo
agradable, evidentemente, dispuesto a humor Trump. Y rápidamente se dieron cuenta de que si le halaga, te halaga.

Pero fueron los saudíes, a menudo difamado durante la campaña, que, con su

comprensión intuitiva de la familia, ceremonia y el ritual y el decoro, verdaderamente anotó.

La política exterior tuvo una larga y bien afinado relación con el rival de MBS, el príncipe de la corona, Mohammed
bin Nayef (MBN). Principales figuras de la NSA y el Departamento de Estado se alarmaron que los debates de Kushner
y relación rápido avance con MBS enviarían un mensaje peligroso a MBN. Y por supuesto que sí. La gente cree que la
política exterior Kushner estaba siendo dirigido por MBS, cuyos puntos de vista eran totalmente reales sin probar. La
vista era o Kushner, ingenuamente, que no estaba siendo conducido, o bien, con la confianza de un treinta y seis años
de edad, asumiendo las nuevas prerrogativas del hombre a cargo, que no le importaba: vamos a abrazar a nadie que
nos abrazará.

El plan / MBS Kushner que surgió fue sencillo de manera que la política exterior no suele ser: Si nos da lo que
queremos, le daremos lo que quiere. En la garantía de MBS que iba a ofrecer algunas de gravedad buenas noticias, fue
invitado a visitar la Casa Blanca en marzo. (Los saudíes llegaron con una gran delegación, pero fueron recibidos en la
Casa Blanca por sólo pequeñas del presidente de círculo y los saudíes tomó nota en particular de que Trump ordenó
Priebus a saltar arriba y lo sacarán de cosas durante la reunión.) Los dos hombres grandes , cuanto más viejo Trump y
mucho MBS-tanto más jóvenes que encantan, aduladores, y comodines club de campo, cada uno a su
manera-grandiosamente se cayeron bien.

Fue un poco agresiva de la diplomacia. MBS estaba usando este abrazo Trump como parte de su propio juego
de poder en el reino. Y la Casa Blanca Trump, nunca negar este era el caso, lo dejó. A cambio, MBS ofreció una
cesta de ofertas y anuncios que coincidan con una visita presidencial prevista para el primer viaje de Arabia
Saudita-Trump en el extranjero. Trump obtendría una “victoria”.

Planificada antes de la cocción y Comey Mueller contratación, el viaje tenía los profesionales del Departamento de
Estado alarmados. El itinerario-05 19 hasta 05 27-era demasiado largo para cualquier presidente, en especial el tal no
probado y no instruido. (El propio Trump, lleno de fobias sobre las ubicaciones de viaje y no familiares, había sido
quejándose de las cargas del viaje.) Pero viene inmediatamente después de Comey y Mueller fue un regalo del cielo para
hacerse fuera de Dodge. No pudo haber sido un mejor momento para ser los titulares lejos de Washington. Un viaje por
carretera podría transformar todo.

Casi toda el ala oeste, junto con el Departamento de Estado y el personal de Seguridad Nacional, estaba a bordo para
el viaje: Melania Trump, Ivanka Trump, Jared Kushner, Reince Priebus, Stephen Bannon, Gary Cohn, Dina Powell,
Esperanza Hicks, Sean Spicer, Stephen Miller, Joe Hagin, Rex Tillerson, y Michael Anton. También se incluyeron Sarah
Huckabee Sanders, el diputado secretario de prensa; Dan Scavino-, director de medios de comunicación social de la
administración; Keith Schiller, el asesor de seguridad personal del presidente; y Wilbur Ross, el secretario de Comercio.
(Ross fue ampliamente ridiculizado por no perder nunca una fuerza aérea Una oportunidad -como Bannon puso, “Wilbur es
Zelig, cada vez que se enciende alrededor de él está en una imagen.”) Este viaje y la delegación estadounidense robusta
era el antídoto, y universo alternativo a la designación Mueller.

El presidente y su hijo-en-ley apenas podían contener su confianza y entusiasmo. Ellos estaban seguros de que
habían emprendido el camino hacia la paz en el Medio Oriente, y en esto, fueron muy similar a un número de otras
administraciones que habían llegado antes que ellos.

Trump fue efusivo en sus elogios a Kushner. “Jared ha vuelto totalmente los árabes de nuestro lado. trato hecho “, ha
asegurado uno de sus llamadas después de la cena antes de salir en el viaje. “Va a ser hermoso.”

“Él creía”, dijo la persona que llama, “que este viaje podría tirar de él hacia fuera, como un giro en una mala película.”

* * *
En las carreteras vacías de Riad, la caravana presidencial pasó carteles con imágenes de Trump y el rey
saudí (ochenta y un años de edad, padre de MBS) con la leyenda
JUNTOS prevalecer.

En parte, el entusiasmo del presidente parecía haber nacido fuera de, o quizá tenía caused- una
exageración sustancial de lo que en realidad se había acordado durante las negociaciones antes del viaje. En
los días previos a su partida, se le dice a la gente que los saudíes iban a financiar una nueva presencia militar
en el reino, suplantando e incluso la sustitución de la sede mando estadounidense en Qatar. Y no habría “el
mayor avance en las negociaciones entre Israel y Palestina nunca.” Sería “ el cambio de juego, importante como
nunca se ha visto “.

En verdad, su versión de lo que se lograría fue un salto cuántico más allá de lo que realmente estaba de acuerdo,
pero eso no parece alterar sus sentimientos de celo y deleite.
Los saudíes comprar de inmediato $ 110 mil millones de dólares en armas estadounidenses, y un total los $ 350 mil
millones en diez años. “Cientos de miles de millones de inversiones en los Estados Unidos y empleos, empleos,
empleos”, declaró el presidente. Además, los americanos y los saudíes juntos “contador de mensajes violentos
extremistas, interrumpir la financiación del terrorismo, y avanzar la cooperación en defensa.” Y se establecería un
centro de Riad a luchar contra el extremismo. Y si esto no era exactamente la paz en el Oriente Medio, el presidente, de
acuerdo con el secretario de Estado, “se siente como si hubiera un momento en el tiempo aquí. El presidente va a
hablar con Netanyahu sobre el proceso de ir hacia adelante. Él va a estar hablando con el presidente Abbas sobre lo
que cree que es necesario que los palestinos para tener éxito “.

Todo fue un gran problema Trumpian. Mientras tanto, la Primera Familia-PEU, FLOTUS, y Jared e Ivanka-fueron
transportados en carros de golf alrededor de oro, y los saudíes hicieron una fiesta $ 75 millones en el honor de Trump, la
Trump llegar a sentarse en una silla de trono. (El presidente, al recibir un honor de parte del rey de Arabia, apareció en
una fotografía haber cedido, despertando la ira de algunos de la derecha.)

Cincuenta naciones árabes y musulmanes fueron convocados por los saudíes para pagar el presidente

Corte. El presidente llamó a casa para decir a sus amigos cómo es natural y fácil que era, y cómo,
inexplicablemente y recelo, Obama había estropeado todo. Hay “ha sido un poco la tensión, pero no será
cepa con este gobierno”, el presidente aseguró Hamad bin Isa Al Jalifa, el rey de Bahrein.

Abdel Fattah el-Sisi, el hombre fuerte de Egipto, acarició hábilmente el presidente y le dijo: “Usted es una personalidad
única que es capaz de hacer lo imposible.” (Para Sisi, respondió Trump, “Amen a sus zapatos. Chico, esos zapatos. Hombre
....”)
Fue, de manera dramática, un cambio de actitud política exterior y estrategia y sus efectos fueron casi inmediatos. El
presidente, ignorando si no desafiar el asesoramiento de política exterior, hizo un gesto con el plan de los saudíes para intimidar a
Qatar. vista de Trump fue que Qatar estaba proporcionando apoyo financiero a terroristas grupos no prestan atención a una
historia Arabia similar. (Solamente algunos

miembros de la familia real saudí había proporcionado ese apoyo, fue el nuevo razonamiento.) Pocas semanas después
del viaje, MBS, deteniendo MBN bastante en la oscuridad de la noche, lo obligaría a ceder el título de Príncipe de la
Corona, que MBS asumiría entonces para él mismo. Trump diría a sus amigos que él había diseñado y Jared esto:
“Hemos puesto nuestra hombre encima”

Desde Riad, el partido presidencial pasó a Jerusalén, donde el presidente se reunió con Netanyahu y, en Belén, con
Abbas, expresando cada vez mayor certeza de que, en su tercera persona disfraz, “Trump hará la paz”. Luego a Roma para
reunirse el Papa. A continuación, a Bruselas, donde, en su carácter, que de manera significativa dibujó la línea entre
alianza--occidental política basada extranjera, que había sido firmemente en su lugar desde la Segunda Guerra Mundial, y la
nueva América Primera espíritu.

En vista de Trump, todo esto debería haber sido cosas presidencia de conformación. No podía dar crédito a sus
logros dramáticos no estaban recibiendo el juego más grande. Era simplemente en la negación, Bannon, Priebus, y
otros señalaron, por las continuas y que compiten titulares Comey y Mueller.

Una de las deficiencias de Trump-una constante en la campaña y, hasta ahora, en la presidencia

- era su alcance incierto de causa y efecto. Hasta ahora, cualquier problema que pudiera haber causado en el pasado
de forma fiable habían sido suplantados por nuevos eventos, dándole la confianza de que una historia mal siempre se
puede sustituir por una historia mejor, más dramático. Siempre podía cambiar la conversación. El viaje de Arabia y su
audaz campaña para poner de cabeza el viejo orden mundial la política exterior debería haber logrado exactamente eso.
Sin embargo, el presidente siguió encontrarse a sí mismo atrapado, con incredulidad por su parte, por Comey y Mueller.
Nada parecía pasar de esos dos eventos.

Después de la pierna Arabia del viaje, Bannon y Priebus, tanto agotado por la intensa proximidad del viaje al presidente y
su familia, pelado y se dirigió de regreso a Washington. Ahora era su trabajo para hacer frente a lo que se había convertido, en
ausencia del personal de la Casa Blanca, el último, incluso, la crisis actual, la presidencia de conformación.

* * *
¿Qué hizo la gente alrededor de Trump en realidad piensan de Trump? Esto no fue sólo una pregunta razonable, era la
pregunta en torno a los mismos Trump más frecuentes. Ellos constantemente luchaban por averiguar lo que ellos
mismos pensaban en realidad y lo que pensaban que todos los demás estaban pensando realmente.

La mayoría de ellos mantienen sus respuestas a sí mismos, pero en el caso de Comey y Mueller, más allá de
todas las esquivando y tejido racionalizaciones habituales, en realidad no había nadie, aparte de la familia del
presidente, que no muy deliberadamente la culpa a sí mismo Trump.

Este fue el punto en el que se cruzó un umbral emperadores-new-ropa. Ahora usted podría, en voz alta, en lugar
libremente en duda su juicio, la perspicacia, y, sobre todo, los consejos que estaba recibiendo.

“No sólo es una locura”, declaró Tom cuartel a un amigo, “él es estúpida.” Pero Bannon, junto con Priebus, se había
opuesto enérgicamente el lanzamiento Comey, mientras que Ivanka y Jared no sólo habían apoyado, pero insistieron en él.
Este evento sísmico provocó un nuevo tema de Bannon, repetida por él ampliamente, que era que cada pieza de
asesoramiento de la pareja era un mal consejo.

Ya nadie cree que disparar Comey era una buena idea; incluso el presidente parecía tímida. Por lo tanto, Bannon
vio a su nuevo papel como el ahorro de Trump y Trump siempre necesitaría ahorrar. Él podría ser un actor brillante,
pero que no podía manejar su propia carrera.

Y para Bannon, este nuevo reto trajo un beneficio claro: cuando la fortuna de Trump se hundió, Bannon de Rose.

En el viaje a Oriente Medio, Bannon fue a trabajar. Él se centró en la figura de Lanny Davis, uno de los
abogados de destitución de Clinton que, para la mayor parte de dos años, se convirtió en un portavoz de la vuelta
al reloj de cerca y de defensor público de la Casa Blanca de Clinton. Bannon juzgado Comey-Mueller a ser como
una amenaza a la Casa Blanca Monica Lewinsky como Trump y Ken Starr fueron a la Casa Blanca de Clinton, y vio
el modelo para escapar de un destino mortal en la respuesta de Clinton.

“Lo que los Clinton hizo fue ir a los colchones con la disciplina increíble”, explicó. “Establecieron una
tienda fuera y luego Bill y Hillary nunca mencionaron de nuevo. Molían a través de él. Starr les había muerto a
los derechos y consiguieron a través de él “.
Bannon sabía exactamente lo que había que hacer: sellar el ala oeste y construir un equipo legal y comunicaciones
independiente para defender al presidente. En esta construcción, el presidente ocuparía una realidad paralela, retirado de y
no se involucran con lo que se convertiría en un partidario de sangre obvia deporte como lo había hecho en el modelo de
Clinton. La política podría ser relegado a la esquina desagradable, y Trump llevaría a cabo a sí mismo como presidente y
como comandante en jefe.

“Así que vamos a hacerlo”, insistió Bannon, con alegría de guerre y la energía maníaca, “la forma en que lo hizo. habitación
separada guerra, abogados independientes, portavoces separada. Es mantener esa lucha por allí para que podamos librar esta
otra lucha por aquí. Todo el mundo tiene esto. Bueno, quizás no tanto Trump. No es claro. Tal vez un poco. No es lo que se
imaginaba “.

Bannon, con gran excitación, y Priebus, agradecido por una excusa para dejar el lado del presidente, se precipitaron de
nuevo al ala oeste para comenzar a acordonar apagado.
No escapó el aviso de que Priebus Bannon tenía en mente para crear una retaguardia de los defensores de David Bossie,
Corey Lewandowski, y Jason Miller, todos los cuales serían fuera de portavoces, que dependerá en buena medida leales a él.
Por encima de todo, que no escaparon Priebus que Bannon estaba pidiendo al presidente para desempeñar un papel
completamente fuera de lugar: el fresco,, presidente ejecutivo estable a largo sufrimiento.

Y ciertamente no ayudó a que no fueron capaces de contratar a un bufete de abogados con la práctica de un gobierno de cuello
blanco de primera categoría. En el momento en Bannon y Priebus estaban de vuelta en Washington, tres firmas de primera línea
había dicho que no. Todos ellos tenían miedo de enfrentarse a una rebelión entre los jóvenes del personal si representaran Trump,
Trump miedo humillaría públicamente si las cosas se pusieron difíciles, y con miedo Trump haría rígido ellos para el proyecto de ley.

Al final, nueve firmas más los rechazó.
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annon estaba de nuevo, de acuerdo con la facción Bannon. Según el propio Bannon: “Estoy bien. estoy bueno. Volví.

Le dije que no lo haga. Usted No dispare el director del FBI. Los genios de por aquí pensaba de otra manera “.
segundo

Bannon fue de vuelta? se le preguntó al otro lado de la casa preocupada-Jared e Ivanka, Dina Powell, Gary Cohn,
Esperanza Hicks, HR McMaster.

Si estaba de vuelta, que significaba que había desafiado con éxito la premisa de organización de la Casa
Blanca Trump: la familia siempre prevalecería. Steve Bannon tenía, incluso en su exilio interior, no detuvo su
funcionamiento asalto verbal pública sobre Jared y Ivanka. Extraoficialmente se convirtió de Bannon efectiva en el
expediente. Estos eran amargas, a veces hilarante, denuncias de perspicacia de la pareja, la inteligencia, y los
motivos: “Se creen que lo están defendiendo, pero siempre se defienden.”

Ahora declaró que habían terminado como un centro de poder destruida. Y si no, que destruirían el presidente con su consejo
terrible y auto-servicio. Incluso peor que Jared era Ivanka. “Ella era un no-acontecimiento en la campaña. Ella se convirtió en un
miembro del personal de la Casa Blanca, y fue entonces cuando la gente de repente se dio cuenta de que ella es tonta como un
ladrillo. Un poco de conocimientos de marketing y tiene un aspecto, pero por lo que en realidad la comprensión de cómo funciona el
mundo y lo que es la política y lo que significa nada. Una vez que se expone que, se pierde dicha credibilidad. Jared sólo tipo de
revolotea en la materia y hace árabe “.

La gente en el lado Jarvanka parecían más y más genuinamente miedo de lo que podría suceder si cruzaban el
lado Bannon. Debido a que el Bannonites, que realmente parecía que temer, eran asesinos.

En el vuelo a Riad, Dina Powell se acercó a Bannon sobre una fuga que implica llevarla a un sitio de noticias de la
derecha. Ella le dijo que sabía que la fuga provenía de Julia Hahn, una de las personas de Bannon y ex escritor
Breitbart.

“Usted debe tomar con ella,” dijo un Bannon divertida. “Pero es una bestia. Y ella vendrá a ti. Avísame
que tal funciono."

Entre los muchos objetivos regulares de Bannon, Powell se había convertido en uno de los favoritos. A menudo se la anuncia como
Consejero Adjunto de Seguridad Nacional; que en algún momento fue su a designación, incluso en el

New York Times. En realidad, ella era Consejero Adjunto de Seguridad Nacional de Estrategia -la diferencia, Bannon señaló,
entre el director de operaciones de una cadena de hoteles y el conserje.

Al volver de su viaje al extranjero, Powell comenzó a hablar en serio a los amigos de su calendario para salir de la
Casa Blanca y de nuevo en un puesto de trabajo en el sector privado. Sheryl Sandberg, dijo, era su modelo.

“Oh mi dios de mierda”, dijo Bannon.

El 26 de mayo, el día antes del partido presidencial volvió del viaje al extranjero, el
El Correo de Washington informó que durante la transición, Kushner y Sergey Kislyak, el embajador ruso, había, por
instigación de Kushner, discutido la posibilidad de que los rusos establecer un canal de comunicación privada entre el
equipo de transición y el Kremlin. los Enviar “citados funcionarios de Estados Unidos informó sobre los informes de
inteligencia.” El lado Jarvanka creía que era la fuente de Bannon.

Parte de la ya profunda enemistad entre la pareja primera familia y sus aliados y Bannon y su equipo fue la convicción de
que Jarvanka Bannon había jugado un papel importante en muchos de los informes de las interacciones de Kushner con los
rusos. Esto no era, en otras palabras, más que una guerra política interna; que era una pelea a muerte. Para Bannon para
vivir, Kushner tendría que ser totalmente desacreditada-picota, investigado, posiblemente incluso encarcelados.

Bannon, asegurada por todo el mundo que no había ganadora contra la familia Trump, casi no trató de ocultar su
creencia satisfecho de que iba a jugar mejor que ellos. En la Oficina Oval, delante de su padre, Bannon la atacó
abiertamente. “Usted”, dijo, señalando a ella como el presidente observó, amargas quejas de Ivanka a su padre, que en
el pasado había disminuido Bannon, ahora encontramos con un triunfo de no intervención “son un puto mentiroso.”: “Le
dije que se trata de una ciudad dura, bebé.”

* * *
Pero si Bannon estaba de vuelta, que estaba lejos de ser claro lo que significaba volver. Trump siendo Trump, fue esta
verdadera rehabilitación, o qué se sentía un rencor más profundo hacia Bannon por haber sobrevivido a su intención inicial
de matarlo? En realidad, nadie pensó Trump olvidó

- en cambio, se asentó y reflexionó y masticó. “Una de las peores cosas es cuando cree que ha tenido éxito a su
costa”, explicó Sam Nunberg, una vez en el interior del círculo Trump, entonces echó al exterior. “Si la victoria es
de ninguna manera se percibe como su pérdida, uf.”

Por su parte, Bannon creía que estaba de vuelta, ya que, en un momento crucial, su consejo había demostrado ser mucho
mejor que la de los “genios”. Firing Comey, la solución de resolver-todo-problemas Jarvanka, de hecho, se había desatado una
serie de consecuencias terribles .

El lado Jarvanka creía que era, en esencia, Bannon chantajear al presidente. Como

Bannon fue, por lo que fue la virulencia de los medios de comunicación de derecha digital. A pesar de su aparente obsesión
con el “noticias falsas” difundida por la New York Times, el El Correo de Washington, y la CNN, por el presidente de la amenaza
de la noticia falsa era en realidad mayor a la derecha. Aunque nunca llamaría a cabo noticia falsa en Fox, Breitbart, y los otros,
estos puntos de venta, que podrían arrojar concebible un cajón de sastre de conspiraciones en el que un débil Trump vendido
a un poderoso establishment eran potencialmente mucho más peligrosa que sus contrapartes en el izquierda.

Bannon, también, se ve que la rectificación de un error burocrático anterior. Aunque en un principio se había
contentado con ser el cerebro de la operación de la confianza de que él era muy listo que todos los demás (y, de hecho,
pocos trataron de luchar por el título) -y no el personal, ahora que estaba poniendo su organización y leales firmemente
en su lugar. Sus comunicaciones fuera de balance personal-Bossie, Lewandowski, Jason Miller, Sam Nunberg (a pesar
de que había caído durante mucho tiempo fuera con Trump a sí mismo), y Alexandra Preate-formaron un gran ejército
privado de filtraciones y defensores. Lo que es más, cualquiera que sea la violación se había producido entre Bannon y
Priebus llegaron juntos sin problemas sobre su odio mutuo de Jared y Ivanka. La Casa Blanca profesional se unió contra
la familia de aficionados de la Casa Blanca.

Agregando a nueva ventaja burocrática de Bannon, que tuvo la mayor influencia en la dotación de personal del nuevo
equipo de cortafuegos, los abogados y el personal de comunicaciones que se convertirían colectivamente la Lanny Davis, de la
defensa Trump. No es posible contratar talento prestigio, Bannon se dirigió a uno de los de toda la vida-sicario abogados del
presidente, Marc Kasowitz. Bannon había unido previamente con Kasowitz cuando el abogado había manejado una serie de
problemas cercanas a la muerte en la campaña, como tratar con un gran número de acusaciones y amenazas legales a partir
de una lista cada vez mayor de las mujeres que acusan a Trump de molestar y acosar a ellos.

El 31 de mayo, el plan de cortafuegos Bannon entró en vigor. En adelante, toda discusión relacionada con
Rusia, el Mueller y las investigaciones del Congreso, y otras cuestiones legales personales sería totalmente
manejado por el equipo Kasowitz. El presidente, como Bannon describe el plan en privado y como él instó a su jefe,
ya no se dirigiría a cualquiera de estas áreas. Entre los muchos, muchos esfuerzos para obligar a Trump en modo
presidencial, este fue el último.

Bannon después se instala Mark Corallo, ex miembro del personal de comunicaciones Karl Rove, como el portavoz del
cortafuegos. Él también tenía la intención de poner en Bossie y Lewandowski como parte del equipo de gestión de crisis. Y
en Bannon de preguntar, Kasowitz intentó aislar aún más el presidente al dar a su cliente una pieza central de consejos:
enviar a los niños a casa.
Bannon era de hecho la espalda. Era su equipo. Fue su pared alrededor del presidente y uno que esperaba que
mantuviera Jarvanka a cabo.
momento formal de Bannon de estar de regreso estuvo marcado por un hito importante. El 1 de junio,

después de un largo y amargo debate interno, el presidente anunció que había decidido retirarse del Convenio
Climático París. Para Bannon, fue un golpe muy satisfactorio en la cara de la rectitud-liberal Elon almizcle y Bob
Iger inmediatamente renunció a consejo-y de negocios de Trump confirmación de verdaderos instintos
Bannonite de Trump.
Fue, asimismo, el movimiento que Ivanka Trump había hecho campaña más dura contra la Casa Blanca.

“Score”, dijo Bannon. “La perra está muerta.”

* * *
Hay pocas variables políticas modernas más perjudicial que un fiscal dedicado. Es el comodín final.

Un fiscal significa que la cuestión que, invariablemente, los problemas de investigación en cascada o

-

será un foco constante de los medios. Configuración de su propio escenario público, los fiscales son ciertas filtraciones.

Esto significa que todo el mundo en un círculo cada vez mayor tiene que contratar a un abogado. Incluso participación tangencial
puede costar seis cifras; participación central se eleva rápidamente a millones.

A principios del verano, ya existía el mercado de un vendedor intensa en Washington por los mejores talentos judicial penal. A
medida que la investigación se puso en marcha Mueller, personal de la Casa Blanca hicieron una ráfaga de pánico para obtener la
mejor empresa antes de que alguien llegó primero y creó un conflicto.

“No se puede hablar de Rusia, nada, no puede ir allí”, dijo Katie Walsh, ahora tres meses retiran de la Casa
Blanca, por consejo de su nuevo abogado.
Las entrevistas o declaraciones dadas a los investigadores que corrían el riesgo de poner en peligro. Lo que es más,
todos los días en la Casa Blanca trajo nuevos peligros: al azar cualquier reunión que podría encontrarse en que se expone
más.

Bannon siguió insistiendo en la importancia absoluta de este punto, y para él la importancia estratégica.
Si no desea encontrarse consiguiendo escurrido frente al Congreso, su carrera y su valor neto en peligro,
tener cuidado con quien habló. Más al punto: no debe en ningún caso hablar con Jared y Ivanka, que
estaban ahora Rusia tóxico. Fue virtud y aprovechar ampliamente difundidas de Bannon: “Nunca he estado
en Rusia. No conozco a nadie de Rusia. Nunca he hablado con ningún rusos. Y yo mismo modo que no
hablo a cualquier persona que tenga “.

Bannon observó una Pence desafortunado en una gran cantidad de “reuniones equivocadas”, y contribuyó a que en el
operativo republicano Nick Ayers como jefe de personal de Pence, y para obtener “nuestro tipo de reserva” de la Casa
Blanca y “corriendo por el mundo y el aspecto de un vicepresidente “.

Y más allá de los temores inmediatos y la interrupción, no fue el prácticamente seguro

resultado que un fiscal especial delegada para encontrar un crimen sería encontrar un probable muchos. Todo el mundo se
convirtió en un agente potencial de implicar a otros. Dominó caería. Objetivos serían dar la vuelta.

Paul Manafort, hacer una buena vida en las zonas grises financieros internacionales, su cálculo del riesgo basada en
las probabilidades a largo tiro que un corsario bajo el radar alguna vez recibir un análisis exhaustivo, que ahora se somete
a examen microscópico. Su némesis, Oleg Deripaska-aún presentar su demanda $ 17 de millones de dólares contra
Manafort y él mismo en busca de un tratamiento favorable de las autoridades federales que habían restringido su viaje a
los Estados Unidos, continúa su propia investigación profunda en los asuntos de negocios de Rusia y Ucrania de Manafort.

Tom Barrack al tanto de la corriente del presidente de la conciencia, así como su historial financiero, estaba tomando repente
un balance de su propia exposición. De hecho, todos los amigos multimillonarios con quien Trump ya ha recibido en el teléfono y
chismeado y divagaba eran testigos potenciales.

En el pasado, las administraciones obligadas a hacer frente a un fiscal especial designado para investigar y
procesar a los asuntos que el presidente podría haber sido involucrados por lo general llegó a ser consumida por
el esfuerzo de hacer frente. Su mandato se rompió en “antes” y “después” períodos-con el “después” período
atascadas en la telenovela del hombre G- búsqueda. Ahora parecía que el “después” período sería casi la
totalidad de la administración Trump.

La idea de colusión formal e ingeniosa conspiración como medios de comunicación y los demócratas más o menos
que se cree o esperado que había pasado entre Trump y la Russians- aliento parecía poco probable que todo el mundo en
la Casa Blanca. (Comentario de Bannon que la campaña de Trump no fue lo suficientemente organizado en connivencia
con sus propias organizaciones estatales se hizo de todo el mundo que habla favorito punto no menos importante porque
era cierto.) Pero nadie estaba avalando las ofertas secundarios y operaciones independientes y de lo contrario las cosas
no-hamburguesa que era pan de cada día de un fiscal y la probable detritus de los parásitos Trump. Y todo el mundo cree
que si la investigación se trasladó a la larga cadena de transacciones financieras Trump, es casi seguro que llegaría a la
familia Trump y la Casa Blanca Trump.

Y luego estaba reclamo insistente del presidente de que él pudiera hacer algo. Yo le puedo disparar, él diría. De
hecho, fue otra de sus bucles repetitivos: yo le puedo disparar. yo poder

despidelo. Mueller. La idea de un enfrentamiento en el que el más fuerte, más decidido, más intransigente, más
maldita-la-consecuencias hombre prevalece era central a la propia mitología personal de Trump. Vivía en un mundo
mano a mano, uno en el que si su propia respetabilidad y el sentido de la dignidad personal no eran un tema de suma
importancia si usted no era débil en el sentido de tener que parecer una razonable y respetable persona que tenía
una ventaja fenomenal. Y si lo hizo personal, si usted cree que cuando la lucha realmente importaba que era matar o
morir, usted era poco probable encontrar a alguien dispuesto a hacer que sea tan personal como eras.

Esto fue idea fundamental de Bannon sobre Trump: hizo todo personales, y él no podía hacer nada para no
hacerlo.

* * *
Disuadido por todos, desde centra su ira sobre Mueller (al menos por ahora), el presidente se centró en
Sesiones.
Sesiones de “Beauregard” -era un aliado cercano Bannon, y en mayo y junio de excavaciones casi diarias del
presidente contra el fiscal general, más allá incluso de su lealtad y resolver, Trump emitió duras críticas de su
estatura, voz y vestir proporcionado una repentina buena noticia para el lado anti-Bannon de la casa. Bannon,
razonaron, no podía estar en la cima si su apoderado clave ahora estaba siendo culpado por todo lo malo en la
vida de Trump. Como siempre, relación o burla de Trump fue contagioso. Si se va a favor, a continuación, lo que
sea y quien se asoció con usted también estaba a favor. Si no fuera así, entonces todo lo relacionado con que
era venenoso.

La brutalidad de la insatisfacción de Trump siguió aumentando. Un hombre pequeño, con una estatura Mr.
Magoo y un anticuado acento sureño, Sesiones se burló de amargura por el presidente, que dibujó un retrato
corrosivo de la debilidad física y mental. trauma insulto irradiaba fuera de la oficina oval. Se podía oír cuando
pasan.
Los esfuerzos de Bannon a hablar el presidente hacia abajo recordando Trump de las dificultades con las que se
encontrará durante otra confirmación de procurador general, la importancia de Sesiones a la base conservadora duro, la
lealtad que había mostrado Sesiones durante la campaña de un tiro por la culata Trump. Para satisfacción de la parte
anti-Bannon, que dieron lugar a una nueva ronda de dissing Bannon de Trump.

El ataque a las sesiones ahora se convirtió, al menos en la mente del presidente, la salva de apertura de un
esfuerzo activo para reemplazar Sesiones como fiscal general. Pero sólo había dos candidatos para dirigir el
Departamento de Justicia de quien Trump creía que podía extraer la fidelidad absoluta, Chris Christie y Rudy
Giuliani. El creía que tendrían tanto realizar actos kamikazes para él, como todo el mundo sabía que ellos casi
seguro que nunca se confirmaron.

* * *
Como testimonio de James Comey ante el Comité de Inteligencia del Senado acercado-se llevaría a cabo el 8 de
junio, doce días después de que el grupo de viajeros presidencial volvió a casa después de un largo viaje a Oriente
Medio y Europa, se inició entre los empleados de alto nivel una investigación casi abierta en Trump motivos y estado
de ánimo.
Esto parecía motivada por una pregunta obvia: ¿Por qué no había disparado Comey durante sus primeros días de
oficina, cuando probablemente habría sido visto como un cambio natural de la guardia sin clara conexión con la
investigación de Rusia? Hubo muchas respuestas ambiguas: desorganización general, el rápido ritmo de los
acontecimientos, y un verdadero sentido de la inocencia

y la ingenuidad de los cargos rusos. Pero ahora parecía que había un nuevo entendimiento: Donald Trump creía que
tenía mucho más poder, autoridad y control que, de hecho, que tenía, y que creía que su talento para manipular a la
gente y la flexión y dominando ellos era mucho mayor de lo que era. Empujar esta línea de razonamiento un poco
más lejos: el personal directivo cree que el presidente tenía un problema con la realidad, y la realidad era ahora
abrumándolo.

Si es cierto, esta noción contraviene directamente la premisa básica del apoyo a Trump entre su personal. En
cierto sentido, no demasiado estrechamente interrogados, se creía que tenía poderes casi mágicos. Desde su éxito no
era explicable, debe tener talento más allá de lo que podía imaginar. Sus instintos. O regalos de su vendedor. O su
energía. O simplemente el hecho de que era lo contrario de lo que se suponía que era. Esta era fuera de lo común, la
política-choque-de-la-sistema de la política, pero podría funcionar.

Pero ¿y si no lo hizo? ¿Qué pasaría si todos estaban profundamente equivocado?

El despido de Comey y la investigación Mueller provocaron un ajuste de cuentas retardada que puso fin a meses de
suspensión voluntaria de la incredulidad. Estas dudas y repentinos consideraciones al más alto nivel del gobierno-no del todo
todavía van a la capacidad del presidente para funcionar adecuadamente en su trabajo. Pero lo hicieron, podría decirse que, por
primera vez en las discusiones abiertas, vaya a la vista que estaba irremediablemente propensos a la auto-sabotaje a su
capacidad para funcionar en el trabajo. Esta visión, de miedo, ya que era, al menos dejó abierta la posibilidad de que si todos los
elementos de auto-sabotaje fueron controlados cuidadosamente, su información, sus contactos, sus declaraciones públicas, y la
sensación de peligro y amenaza para él-él aún podría ser capaz de tirar juntos y llevar a cabo con éxito.

De pronto, esto se convirtió en la opinión predominante de la presidencia Trump y la oportunidad que
todavía señas: puede ser salvo por aquellos que le rodean o derribado por ellos.

Bannon cree que la presidencia Trump sería un fracaso de alguna manera más o menos apocalíptico si
Kushner y su esposa permanecieron más influyentes asesores de Trump. Su falta de experiencia política o en el
mundo real ya había obstaculizado la presidencia, pero desde el desastre Comey fue empeorando: como Bannon
vio, ahora estaban actuando por pánico personal.

El lado Kushner cree que Bannon o Bannonism habían empujado al presidente en una dureza que socavó las
habilidades de su vendedor natural encanto y extender la mano. Bannon y los suyos lo habían convertido en el
monstruo que más y más parecía ser.
Mientras tanto, casi todo el mundo cree que una gran parte de la culpa la tenía en Reince Priebus, que había
fracasado en la creación de una Casa Blanca que podría proteger al presidente de sí mismo o de Bannon o de sus
propios hijos. Al mismo tiempo, creyendo que el problema fundamental radica en Priebus fue fácil chivo expiatorio, por
no hablar de poco menos que risible: con tan poca potencia, el jefe de personal, simplemente no era capaz de dirigir
cualquiera

Trump o los que le rodean. Priebus mismo podría, no muy amablemente, argumentar única que nadie tenía
idea de lo mucho peor que todo esto habría sido sin su mediación sufrida entre los familiares del presidente, su
Svengali, y las propias terribles instintos de Trump. Es posible que haya dos o tres debacles al día, pero sin
estoica resolución de Priebus, y el Trump golpes que él absorbió, podría haber habido una docena más.

* * *
El 8 de junio, a partir de un poco más de las diez de la mañana hasta casi la una de la tarde, James Comey testificó en público
ante el Comité de Inteligencia del Senado. testimonio del ex director del FBI, todo un tour de force de carácter directo, integridad
moral, el honor personal, y los detalles condenatorios, abandonó el país con un mensaje simple: el presidente probablemente
era un tonto y sin duda un mentiroso. En la era de politesse medios de comunicación modernos, pocos presidentes habían sido
tan directamente desafiado y impugnada ante el Congreso.

Aquí estaba marcado en el relato de Comey: el presidente consideró que el director del FBI que trabajan directamente
para él, de su trabajo debido a él, y ahora quería algo a cambio. “Mi sentido común”, dijo Comey, “una vez más, podría
estar equivocado, pero mi sentido común me dijo lo que está pasando aquí es que está mirando para conseguir algo a
cambio de conceder mi petición a permanecer en el trabajo.”

En el relato de Comey, el presidente quería que el FBI para despedir a Michael Flynn. Y quería detener el FBI
de perseguir su investigación relacionada con Rusia. El punto no podía haber sido más claro: si el presidente estaba
presionando el director porque temía que una investigación de Michael Flynn le dañaría, a continuación, se trataba
de una obstrucción de la justicia.

El contraste entre los dos hombres, Comey y Trump, era, en esencia, el contraste entre el buen gobierno y el
propio Trump. Comey llegó a ser tan precisa, compartimentada, escrupulosa en su presentación de los detalles de
lo que ocurrió y la naturaleza de su responsabilidad, que era como by-the-libro como se pone. Trump, en el retrato
que ofrece Comey, era la sombra, disparar-de-la-cadera, haciendo caso omiso o incluso desconocen las reglas,
engañoso, y en él por sí mismo.

Después de que terminó la audiencia, el presidente les dijo a todos que no había visto a ella, pero todo el mundo sabía
que tenía. En la medida en que esto era, como Trump lo vio, un concurso entre los dos hombres, era como una
yuxtaposición directa, como puede pensarse. El punto del testimonio Comey entera estaba a refundir y en contradicción
con lo que el presidente había dicho en sus tweets y estados de ira y defensivas, y para arrojar sospechas sobre sus
acciones y motivos, y para sugerir que la intención del presidente era sobornar al director de la FBI.

Incluso entre los leales a Trump que creían, como lo hizo Trump, que Comey fue un falso y todo esto era un trabajo de
puesta en marcha, la sensación era casi universal que en este juego mortal, Trump era bastante indefensa.

* * *

Cinco días después, el 13 de junio, fue el turno de Jeff Sessions a declarar ante el Comité de Inteligencia del Senado. Su
tarea consistía en tratar de explicar los contactos que había tenido con el embajador de Rusia, los contactos que más
tarde le habían causado a recusarse-y lo saco de boxeo del presidente hechas. A diferencia de Comey, quien había sido
invitado al Senado para mostrar su virtud, y había aprovechado la oportunidad-Sesiones había sido invitado a defender
su ambigüedad, el engaño, o la estupidez.

En un intercambio menudo irritable, el fiscal general proporciona una vista ardilla del privilegio ejecutivo. Aunque el
presidente no tenía, de hecho, evocó el privilegio ejecutivo, Sesiones considerado oportuno tratar de protegerlo de todos
modos.

Bannon, viendo el testimonio del ala oeste, se convirtió rápidamente frustrado. “Vamos, Beauregard,”
dijo.
Sin afeitar, Bannon sentó en la cabecera de la mesa de conferencias de madera en el jefe de la oficina de personal y se
centró intensamente en el monitor de pantalla plana en la habitación.

“Pensaron que los cosmopolitas les gustaría que disparamos Comey,” dijo, con “ellos” siendo Jared e Ivanka. “Los
cosmopolitas estarían animando a nosotros para tomar abajo del hombre que se llevó a Hillary hacia abajo.” Cuando el
presidente vio Sesiones como la causa del fracaso de Comey, Bannon vio Sesiones como una víctima de ella.

Un Kushner sílfide, con un traje gris y corbata negro flaco flaco, entró en la habitación. (Recientemente
haciendo de las suyas era una broma sobre Kushner ser el hombre mejor vestido en Washington, que es todo lo
contrario de un cumplido.) En ocasiones, la lucha de poder entre Bannon y Kushner parecía tomar forma física. El
comportamiento de Bannon rara vez se cambió, pero Kushner podría ser petulante, condescendiente y
desdeñoso-o, como ahora, vacilante, avergonzado, y respetuoso.

Bannon ignorado Kushner hasta que el joven se aclaró la garganta. “¿Cómo va eso” Bannon indicó la
televisión: como en, Ver por sí mismo.
Finalmente habló Bannon. “No se dan cuenta que se trata instituciones, no personas.” “Ellos” parecerían ser el lado -o
Jarvanka una construcción aún más amplio se refiere a todos aquellos que inconscientemente estaba de pie con Trump.

“Esta ciudad es acerca de las instituciones”, continuó Bannon. “Disparamos el director del FBI y disparamos todo el
FBI. Trump es un hombre contra las instituciones y las instituciones saben. ¿Cómo cree que va hacia abajo?”

Esta fue la abreviatura de un riff favorito Bannon: En el curso de la campaña, Donald Trump había amenazado
prácticamente todas las instituciones en la vida política estadounidense. Era una versión payaso príncipe de Jimmy
Stewart en El señor Smith va a Washington. Trump cree, ofreciendo la hierba gatera a la ira y el resentimiento de América
profunda, que un hombre podía ser más grande que el sistema. Este análisis presuponía que las instituciones de la vida
política fueron las

sensible como los de la vida comercial que Trump era de obra y de que anhelaban para satisfacer el mercado y encontrar el espíritu de
la época. Pero lo que si estas instituciones: los medios de comunicación, el poder judicial, los servicios de inteligencia, cuanto mayor
es en sí rama ejecutiva, y el “pantano” con su bufetes de abogados, consultores, traficantes de influencias y filtradores-eran de
ninguna manera con ganas de adaptarse? Si, por su naturaleza, estaban decididos a soportar, a continuación, este presidente
accidental estaba en contra de ella.

Kushner parecía no persuadido. “Yo no lo pondría así”, dijo.
“Creo que esa es la lección de los primeros cien días de que algunas personas de por aquí han aprendido”, dijo
Bannon, haciendo caso omiso de Kushner. “No va a mejorar. Esto es lo que es “.

“No sé”, dijo Kushner.
“Conocemos”, dijo Bannon.
“Creo Sesiones está haciendo bien”, dijo Kushner. “No es así?”
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os medios habían desbloqueado el valor de Donald Trump, pero pocos en los medios de comunicación habían

desbloqueado de forma más directa y personalmente a Joe Scarborough y Mika Brzezinski. Su demostración del desayuno
MSNBC fue una telenovela-ish o posiblemente Oprahesque el drama en curso acerca de su relación con Trump-cómo los
había decepcionado, lo lejos que habían llegado de su sentido original para él, y cuánto y cómo patéticamente que
avergonzó a regular el propio . El vínculo que una vez tuvo con ellos, forjado a través de la celebridad mutuo y un sentido
de propiedad compartida de la política (Scarborough, ex congresista, parecía sentir que razonablemente deba ser
presidente tanto como Donald Trump sintió que debería ser), se había distinguido la mostrar durante la campaña; Ahora su
deshilachado pública se convirtió en parte del ciclo de noticias diarias. Scarborough y Brzezinski le dio una conferencia,
canalizada a las preocupaciones de sus amigos y familiares, le reprendió, y abiertamente preocupado por él- que estaba
recibiendo el consejo equivocado (Bannon) y, también, que sus facultades mentales se deslizaban. También apostada una
reclamación en representación de la alternativa razonable de centro-derecha del presidente, y de hecho eran bastante un
buen barómetro de ambos esfuerzos del centro-derecha para lidiar con él y sus dificultades del día a día de la vida con él.

Trump, creyendo que había sido usado y abusado por Scarborough y Brzezinski, afirmó que había dejado de ver el
espectáculo. Pero la esperanza Hicks, cada mañana, temblando, tenía que contar para él.

mañana Joe fue un estudio de la zona cero en la forma en que los medios de comunicación habían invertido más en Trump. Era la
ballena contra el cual las emociones medios de comunicación, autoestima, ego, la alegría de guerra,

adelanto de la carrera, y el deseo de estar en el centro de la historia, también, todo revuelto en la obsesión casi en éxtasis. En
relación inversa, los medios de comunicación fue la misma ballena, sirviendo la misma función, para Trump.

Para este Trump añadió otro, un sentido de toda la vida tic que las personas estaban tomando constantemente ventaja
injusta de él. Esto tal vez procedía de la baratura de su padre y la falta de generosidad, o desde su propia overawareness
de ser un niño rico (y, sin duda, sus inseguridades acerca de esto), o de comprensión profunda de un negociador que es la
victoria no-ganar, que, cuando hay ganancia se produce una pérdida. Trump simplemente no podía soportar el
conocimiento

que alguien estaba consiguiendo una ventaja a su costa. El suyo era un ecosistema de suma cero. En el mundo de Trump,
cualquier cosa que él considera de valor acumulado ya sea para él o había sido robado de él.

Scarborough y Brzezinski habían tomado su relación con Trump y ampliamente monetizado que,
mientras que poner ningún porcentaje en el bolsillo, y en este caso, juzgó su comisión debería ser el
tratamiento servilmente favorable. Para decir esto volvió loco sería un eufemismo. Él moraba y una fijación
con la injusticia percibida. No hay de Joe o Mika le era una proscripción de pie.

Sus sentimientos heridos e incomprensiones en el fracaso de las personas cuyo abrazo buscó, a cambio,
abrazarlo era “de profundidad, loco profundo”, dijo su ex ayudante Sam Nunberg, que había entrado en conflicto con
la necesidad de un 100 por ciento aprobación y su amarga sospecha de ser aprovechado.

* * *
Fuera de esta rabia acumulada llegó a su 29 de de junio de tuit sobre Mika Brzezinski.

Era clásico Trump: no hubo mediación entre off-the-record lengua y la declaración pública. Refiriéndose a “bajo
coeficiente intelectual loco Mika” en un tweet, escribió en otro que estaba “sangrando mucho de un lavado de cara”
cuando ella y Scarborough visitado Trump en Mar-a-Lago en la víspera de Año Nuevo anterior. Muchos de sus tweets no
eran, como podría parecer, expresiones espontáneas, pero las constantes. divisiones de Trump menudo comenzó como
comedia insulto y se solidificó como amargas acusaciones y luego, en un momento incontenible, se convirtieron en una
proclama oficial.

El siguiente paso, en su paradigma pío, era liberal oprobio universal. Casi una semana de furia social de los medios
de comunicación, cable de golpearse el pecho, y la primera página condena siguió a su tuit sobre Brzezinski. Que estuvo
acompañado por la otra parte del tuit Trump dinámico: mediante la unificación de la opinión liberal contra él, unificó su
opuesto para él.
En verdad, a menudo no era ni plenamente consciente de la naturaleza de lo que había dicho ni plenamente consciente de por qué
debería haber una reacción tan apasionada a la misma. Tan a menudo como no, se sorprendió a sí mismo. “¿Qué he dicho?”, Preguntaba
después de conseguir la vuelta de soplo severo.

No estaba sirviendo estos insultos para el efecto, bueno, no del todo. Y su comportamiento no fue cuidadosamente
calculada; fue medida por medida, y probablemente habría dicho lo que había dicho, incluso si nadie se queda en pie
con él. (Esta misma falta de cálculo, esta incapacidad de ser política, era parte de su encanto político.) Era sólo su
buena suerte que el Trumpian 35 por ciento, ese porcentaje pie de personas que, según la mayoría de las encuestas,
parecía que lo apoyan sin lo que importa (quien, en su opinión, dejar que se salga con disparar a alguien en la Quinta
Avenida) -era gran medida imperturbable y tal vez incluso impulsadas por cada nueva expresión de Trumpness.

Ahora, después de haber expresado y conseguido en la última palabra, Trump estaba alegre de nuevo.

“Mika y Joe aman totalmente este. Es grandes clasificaciones para ellos “, dijo el presidente, con cierta satisfacción y
la verdad obvia.

* * *
Diez días más tarde, una gran mesa de Bannonites estaba comiendo en el Club de Bombay, un restaurante indio de
gama alta a dos cuadras de la Casa Blanca. Uno de los grupos-Arthur Schwartz, un consultor de PR-hizo una
pregunta sobre el asunto Mika y Joe.
Tal vez fue el ruido, pero también fue una medida de ajuste de la velocidad de los acontecimientos en la era Trump:
respondió Bannon teniente Alexandra Preate, la neblina genuina, “¿Quién?”

La opereta de los tweets-Mika la tosquedad y el abuso verbal demostrado por el presidente, su grave falta
de control y de juicio, y la censura en todo el mundo amontonado sobre él por eso, ya había retrocedido mucho,
totalmente eclipsado por más erupciones Trump y controversia.

Pero antes de pasar al siguiente episodio de ohmygodness, vale la pena considerar la posibilidad de que esta
constante, diaria, a menudo más de una vez al día, cacharro de eventos, cada uno anulando la anterior-es la
verdadera aberración y la novedad en el corazón de la presidencia Trump.

Tal vez nunca antes en la historia, no a través de las guerras mundiales, la caída de los imperios, los períodos de
transformación social extraordinaria, o episodios de escándalo sacude gobierno

- tienen eventos de la vida real se desarrollaron con tal impacto emocional y la trama se espesa. A la manera de los
atracones y viendo un programa de televisión, uno de la vida real se hizo bastante secundario al teatro público. No era
razonable que decir Espera, espera un minuto: la vida pública no sucede así. la vida pública, de hecho, carece de coherencia y
drama. (Historia, por el contrario, alcanza la coherencia y el drama sólo en retrospectiva.)

El proceso de llevar a cabo el más pequeño conjunto de tareas dentro de la rama ejecutiva en expansión y resistente
es un proceso de tortuga. La carga de la Casa Blanca es el tedio de la burocracia. Todas las casas blancas luchan para
elevarse por encima de eso, y tienen éxito solamente en la ocasión. En la era de hipermedia, esto no ha hecho más fácil
para la Casa Blanca, se ha vuelto más difícil.

Es una nación distraído, fragmentada y preocupado. Era, sin duda, la tragedia peculiar de Barack Obama que
incluso como una figura inspiradora y transformadora-comunicador-en realidad no podía mandar mucho interés.
Además, podría ser una tragedia central de los medios de comunicación que su pasado de moda e incluso
ignorante creencia cívico el que la política es la forma más alta de la noticia ha ayudado a transformar desde un
negocio masivo a un estrecho emitir un. Por desgracia, la política en sí tiene cada vez más convertido en un
negocio discreta. Su atractivo es el B-to-B-business-to-business. El pantano real es el pantano de los intereses
insulares, endogámicas, incestuosas. Esta no es la corrupción tanto como el exceso de especialización. Es la vida
de un wonk. La política ha ido en una dirección, la cultura otra. Los adictos a la izquierda-derecha podrían
pretender lo contrario,

Y, sin embargo, contraviniendo toda lógica cultural y medios de comunicación, Donald Trump produce diariamente un
sorprendente, no puede-stop-siguiente-que narrativa. Y esto no era ni siquiera porque él estaba cambiando o alterando los
fundamentos de la vida americana. En seis meses como presidente, en su defecto a dominar casi cualquier aspecto del proceso
burocrático, que tenía, más allá de la colocación de su representante en el Tribunal Supremo, realizado, en términos prácticos,
nada. Y todavía,

¡¡¡DIOS MIO!!! Hay casi no había otra historia en los Estados Unidos y en gran parte del mundo. Esa era la naturaleza
radical y transformadora de la presidencia Trump: se llevó a cabo la atención de todos.

Dentro de la Casa Blanca, el alboroto diaria y la fascinación del mundo había ningún motivo de alegría. Era, en una amarga vista del
personal de la Casa Blanca, los medios de comunicación que se revolvía por todos los días en un momento culminante, vil. Y, en cierto
sentido, esto era correcto: cada desarrollo no puede ser culminante. El hecho de que el clímax de ayer en breve, en comparación con el
siguiente punto culminante, ser insignificante, y no llevaba a cabo la desproporción. Los medios de comunicación estaba fallando para juzgar
la importancia relativa de los eventos Trump: la mayoría de los eventos Trump llegaron a nada (podría decirse que todos ellos lo hicieron), y
sin embargo, todos fueron recibidos con la misma sorpresa y horror. El personal de la Casa Blanca cree que la cobertura de los medios de
comunicación Trump carecía de “contexto” -por esto, se entiende que la gente debe darse cuenta de que Trump estaba orientado sólo
resoplando.

Al mismo tiempo, algunos en la Casa Blanca no asignó la culpa a Trump para esto también. Él parecía carecer de la
comprensión más básica que las palabras y las acciones de un presidente sería, necesariamente, pueden ampliar a la
enésima potencia. En cierto sentido práctico, no alcanza a comprender esto porque quería que la atención, no importa la
frecuencia con que lo decepcionó. Pero también quería porque una y otra vez la respuesta sorprendió a él, y, como si
cada vez que era la primera vez, no podía modificar su comportamiento.

Sean Spicer llamó la peor parte del drama diario, convirtiendo esto de otra manera razonable, de modales suaves,
orientado al proceso profesional en una figura broma de pie en la puerta de la Casa Blanca. En su diario la experiencia
fuera del cuerpo, como testigo de su propia humillación y pérdida de palabras, Spicer entiende después de un tiempo,
aunque empezó a comprender esta comenzando su primer día en el trabajo cuando se trata de la controversia acerca de la
audiencia inaugural números que había “bajado un agujero de conejo.” En este lugar desorientador, todo artificio pública, la
simulación, la proporción, inteligente, y la auto-conciencia había sido desechado, or- posiblemente otro resultado de Trump
en realidad nunca la intención de ser presidente -nunca realmente figurado en el estado de ser presidente.

Por otro lado, la histeria constante tenía una virtud política no deseado. Si cada nuevo evento anula cualquier
otro evento, como un esquema de pirámide ciclo de noticias loco, entonces siempre sobrevivido un día más.

* * *
Los hijos de Donald Trump, Don Jr., treinta y nueve años, y Eric, treinta y tres años, existían en una relación infantil
forzada a su padre, un papel que les avergonzaba, pero que también

profesionalmente abrazado. El papel era ser herederos y asistentes de Donald Trump. Su padre tomó un poco de placer
regulares en señalar que estaban en el fondo de la sala cuando Dios repartió cerebro-Pero, de nuevo, Trump tendía a
despreciar a cualquiera que pudiera ser más inteligente que él. Su hermana Ivanka, sin duda no es un genio nativo, fue la
persona designada inteligente de la familia, su marido Jared operador suave de la familia. Eso dejó a Don y Eric de diligencias
y de administración. De hecho, los hermanos habían crecido hasta convertirse en ejecutivos razonablemente competentes de
propiedad familiar-empresa (esto no es decir todo lo que mucho) porque su padre tenía poca o ninguna paciencia para
ejecutar realmente su compañía. Por supuesto, una cantidad bastante buena parte de su tiempo profesional discurrió de los
caprichos, proyectos, promociones y forma general de vida de DJT.

Uno de los beneficios de la carrera de su padre a la presidencia fue que lo mantuvo fuera de la oficina.
Sin embargo, la administración de la campaña fue en gran parte su responsabilidad, por lo que cuando la
campaña fue por capricho a un desarrollo serio en el negocio de Trump y la familia, que causó una
interrupción en la dinámica familiar. Otras personas fueron repentinamente deseoso de ser lugartenientes
de Donald Trump. Allí estaban los de afuera, como Corey Lewandowski, el jefe de campaña, pero también
fue la información privilegiada, el hermano-en-ley Jared. Trump, no inusual para una empresa de gestión
familiar, hizo que todo el mundo compiten por su favor. La compañía era de él; que existía a causa de su
nombre, la personalidad y carisma, por lo que la más alta posición en la compañía estaba reservado para
los que le podría servir mejor. No había casi nada la competencia para este papel antes de que se postuló
para presidente,

Su hermano-ln-ley había sido dibujado lentamente en la campaña, en parte, a instancias de su esposa debido a la
falta de restricción de su padre en realidad podría afectar al negocio Trump si no mantener un ojo sobre él. Y luego,
con sus hermanos en la ley, se tiró en la emoción de la propia campaña. A finales de la primavera de 2016, cuando la
nominación fue casi finiquitada, la campaña Trump fue un conjunto de centros de poder competir con los cuchillos
fuera.

Lewandowski considerado ambos hermanos y su hermano-en-ley con desprecio rodadura-on-the-baja: no
sólo fueron Don Jr. y Eric estúpida, y Jared alguna manera tanto altanera y obsequioso (el mayordomo), pero
nadie sabía un ápice de política -de hecho, no había una hora de experiencia política entre ellos.

Con el paso del tiempo, Lewandowski hizo particularmente cerca del candidato. Para la familia,
especialmente a Kushner, Lewandowski fue un facilitador. peores instintos de Trump fluía a través de
Lewandowski. A principios de junio, un poco más de un mes antes de la Convención Nacional Republicana,
Jared y Ivanka decidieron que lo que se necesitaba, por el bien de la campaña, en aras de la Trump negocio era
una intervención.
Haciendo causa común con Don Jr. y Eric, Jared y Ivanka empujados por un frente unido para convencer a Trump
para expulsar Lewandowski. Don Jr., sintiendo exprimido no sólo por Lewandowski, pero por Jared, también, aprovechó la
oportunidad. Que presionaría a cabo Lewandowski

y convertirse en su sustituto, y de hecho, once días después Lewandowski se habrían ido.
Todo esto fue parte del fondo a una de las reuniones más descabelladas en la política moderna. El 9 de junio de
2016, Don Jr., Jared y Paul Manafort se reunieron con un elenco de personajes dudosos movieworthy en la torre del
triunfo después de haber sido prometido información perjudicial sobre Hillary Clinton. Don Jr., alentado por Jared e
Ivanka, estaba tratando de impresionar a su padre que tenía el material para elevarse en la campaña.

Cuando esta reunión se hizo público trece meses más tarde, sería, para la Casa Blanca Trump, encapsular tanto
en el caso en contra de connivencia con los rusos y en el caso de ella. Fue un caso, o la falta de uno, no de
intelectuales y subterfugio, sino de personas sin sentido y tan ignorantes ingenuos y despreocupados que con
entusiasmo se pusieron de acuerdo a la vista.

* * *
Al entrar en la Torre Trump ese día de junio fueron un abogado bien relacionado de Moscú, que era un agente ruso
probable; asociados del oligarca ruso azerí Aras Agalarov; un promotor musical estadounidense que logró el hijo de
Agalarov, una estrella del pop ruso; y un grupo de presión en Washington gobierno ruso. Su propósito al visitar la
casa de campaña de un candidato del partido principal de presunción del presidente de los Estados Unidos fue
reunirse con tres de las personas más alto rango en la campaña. Esta reunión fue precedida por una cadena de
correo electrónico dirigido a varios destinatarios dentro de la campaña de Trump de intención casi alegre: los rusos
estaban ofreciendo un volcado de la información negativa o incluso incriminatoria sobre su oponente.

Entre las teorías por qué, y hacer de esta reunión imbecilic:

•

Los rusos, en forma organizada o por cuenta propia, estaban tratando de atrapar la campaña Trump en
una relación comprometida.

•

La reunión forma parte de una cooperación ya activo en el marco de la campaña Trump con los rusos para
obtener y distribuir información perjudicial sobre Hillary Clinton, y, de hecho, pocos días después de la
reunión Don Jr., WikiLeaks anunció que había obtenido correos electrónicos Clinton . Menos de un mes
más tarde, empezó a liberarlos.

•

La campaña con los ojos abiertos Trump, en gran parte todavía playacting a correr para el presidente y sin pensar en
absoluto de la realidad de ganar las elecciones, estaba abierto a cualquiera y todas las súplicas y las ofertas, porque no
tenía nada que perder. Mudito Don Jr. (Fredo, como Steve Bannon le doblar, en una de sus frecuentes Padrino préstamos)
simplemente estaba tratando de demostrar que era un jugador y una salida al chico.

•

La reunión contó con la presidente de la campaña, Paul Manafort, y la voz más influyente de la campaña,
Jared Kushner, debido a que: (a) una conspiración de alto nivel estaba siendo coordinado; (B) Manafort y
Kushner, no teniendo la campaña muy

en serio, y sin pensar en ninguna consecuencia aquí, fueron meramente entretenido por la posibilidad de
juego sucio; (C) los tres hombres estaban unidos en su plan para deshacerse de Lewandowski-con Don Jr. como
el hombre-hacha y, como parte de esta unidad, Manafort y Kushner tienen que presentarse en la reunión tonta de
Don Jr.. Sea cual sea el motivo de la reunión, no importa cuál de los escenarios anteriores describe con mayor
precisión cómo este grupo cómico y alarmante se reunieron, un año después, casi nadie dudaba de que Don Jr.
hubiera querido su padre para saber que él tomó la iniciativa.

“La posibilidad de que Don Jr. no caminaba estos jumos a la oficina de su padre en la vigésimo sexta planta es
cero”, dijo un sorprendido y burlona Bannon, no mucho después de la reunión fue revelado.

“Los tres chicos mayores en la campaña”, una Bannon incredulidad siguió, “pensaron que era una buena idea
reunirse con un gobierno extranjero en el interior de la Torre Trump en la sala de conferencias en el vigésimo quinto
piso sin abogados. Ellos no tienen ningún abogado. Incluso si usted pensó que esto no era una traición, o
antipatriotas, o cosas malas, y se me ocurre pensar que es todo eso, debe haber llamado al FBI inmediatamente.
Incluso si usted no cree que hacer eso, y ya está totalmente amoral, y que quería que la información, lo hace en un
Holiday Inn en Manchester, New Hampshire, con sus abogados que cumplen con estas personas y pasan por todo y
entonces verbalmente vienen y le dicen a otro abogado en una corte, y si tienes algo, entonces encontrar la manera
de volcar hacia abajo a Breitbart o algo así, o tal vez alguna otra publicación más legítimo. Nunca se ve a ella, nunca
se sabe que, debido a que no es necesario .... Pero esa es la confianza del cerebro que tenían “.

Todos los participantes en última instancia, alegan que la reunión fue totalmente intrascendente, cualquiera que sea la
esperanza de que podría haber sido, y admitir que fue desafortunado. Pero incluso si eso era cierto, un año después de la
revelación de la reunión tuvo tres efectos profundos y probablemente de transformación:

En primer lugar, las constantes, siempre repetidas negativas acerca de que haya habido ninguna discusión
entre funcionarios de la campaña y los rusos conectados al Kremlin sobre la campaña, y, de hecho, ningún contacto
significativo entre los funcionarios de la campaña y el gobierno ruso, se explotó.

En segundo lugar, la certeza entre el personal de la Casa Blanca que el propio Trump habría no sólo ha informado de los
detalles de esta reunión, pero se han reunido los directores, significó que el presidente fue capturado como un mentiroso por
aquellos cuya confianza que más se necesita. Fue otro punto de inflexión entre hunkered-en-el-bunker y
firmado-en-para-el-wild-paseo, y me-conseguir- fuera de aquí.

En tercer lugar, ahora era marcadamente claro que los intereses de todos divergieron. La fortuna de Don Jr., Paul
Manafort, y Jared Kushner colgados individualmente en el equilibrio. De hecho, la mejor conjetura por muchos en el ala oeste
fue que los detalles de la reunión habían sido filtrados por

el lado Kushner, sacrificando así Don Jr., en un intento de desviar la responsabilidad de ellos mismos.

* * *
Incluso antes de la palabra de la reunión de junio el año 2016 se filtró, equipo en gran medida legal de Kushner montado en una
carrera desde el nombramiento de Mueller, el consejo-había sido reconstruyendo una imagen forense especial de los contactos
rusos, tanto el de la campaña y las finanzas Kushner empresas y el dinero sendero. En enero, ignorando casi la precaución de
todo el mundo en contra de ella, Jared Kushner había entrado en la Casa Blanca como un alto funcionario de la administración;
Ahora, seis meses más tarde, se enfrentó a riesgo legal aguda. Había tratado de mantener un perfil bajo, viéndose a sí mismo
como un detrás de las escenas consejero, pero ahora su posición pública no sólo se pone en peligro a sí mismo, pero el futuro de
los negocios de su familia. Mientras permanecía expuesto, su familia fue bloqueada de manera efectiva en la mayoría de las
fuentes de financiación. Sin acceso a este mercado, sus propiedades corrían el riesgo de convertirse en situaciones de deuda de
socorro.

Jared y de Ivanka de creación propia fantasylike la vida de dos ambicioso, bien educado, bien le gusta a los jóvenes que viven
en la parte superior del mundo social y financiero de Nueva York después de tener, en su versión de manera humilde, aceptado
mundial de energía-tenía ahora, incluso con ni el marido ni la mujer en el cargo el tiempo suficiente para haber tomado ninguna
medida real en absoluto, llegado al precipicio de la desgracia.

Cárcel era posible. Así fue la quiebra. Trump podría haber estado hablando desafiante sobre el ofrecimiento de
perdón, o presumiendo de su poder para darles, pero eso no solucionó los problemas de negocio de Kushner, ni
proporcionaba una manera de apaciguar a Charlie Kushner, padre colérico y, a menudo irracional de Jared. Lo que es
más, navegar con éxito a través del ojo de la aguja legal requeriría un toque cuidadoso y matizado enfoque estratégico
por parte del presidente, sino todo un desarrollo poco probable.

Mientras tanto, la pareja se atribuyó todos los demás en la Casa Blanca. Se pusieran Priebus para el
desorden que se había producido un ambiente bélico que impulsó fugas constantes y dañinos, que culpaban
Bannon si hay fugas, y culparon Spicer por defender mal su virtud y sus intereses.

Ellos necesario para defenderse. Una estrategia fue salir de la ciudad (Bannon tenía una lista de todos los
momentos de tensión cuando la pareja había tomado unas vacaciones conveniente), y sucedió que Trump asistiría a la
cumbre del G-20 Hamburgo, Alemania, el 7 de julio y 8 de Jared e Ivanka acompañó al presidente en el viaje, y
mientras en la cumbre se enteraron de que la palabra de la reunión de Don Jr. con los rusos, y la pareja se mantienen
deliberadamente presentándola como de Don Jr. reunión se había filtrado. Peor aún, se enteraron de que la historia
estaba a punto de romper en el New York Times.

Originalmente, el personal de Trump estaba esperando detalles de la reunión Don Jr. para romper en el sitio web Hacia. Los
abogados, y el portavoz Mark Corallo, habían estado trabajando para gestionar esta noticia. Pero mientras que en Hamburgo, el
personal del presidente supo que el Veces estaba

el desarrollo de una historia que tenía muchos más detalles acerca de la reunión-posiblemente suministrado por el
Kushner lado a la que iba a publicar el sábado 8 de julio conocimiento previo de este artículo se mantuvo desde el equipo
legal del presidente por la razón ostensible que él didn' t implican el presidente.

En Hamburgo, Ivanka, conocer la noticia sería poco salir, fue la presentación de su esfuerzo de la firma: un fondo del Banco
Mundial para ayudar a las mujeres empresarias en los países en desarrollo. Este fue otro ejemplo de lo que personal de la Casa
Blanca vieron como extraordinariamente dirección fuera del mensaje de la pareja. En ninguna parte de la campaña Trump, en
ninguna parte en pizarras blancas de Bannon, en ninguna parte en el corazón de este presidente estaba allí el interés por las
mujeres empresarias en los países en desarrollo. La agenda de la hija era singularmente en desacuerdo con la voluntad del Padre,
o al menos del orden del día que lo había elegido. Ivanka, en opinión de casi todos los funcionario de la Casa Blanca,
profundamente mal entendido la naturaleza de su trabajo y se había convertido tradicional nobleza obliga primera dama esfuerzos
en el trabajo del personal de la Casa Blanca.

Poco antes de abordar el avión presidencial para el viaje de vuelta, Ivanka, con lo que por ahora estaba
empezando a parecer como un tono casi anárquica sordera-sat por su padre entre el presidente de China, Xi Jinping,
y el primer ministro británico, Theresa May, en la conferencia principal del G-20 mesa. Pero esto era mera distracción:
como el presidente y su equipo apiñados en el avión, el tema central no era la conferencia, que era la forma de
responder a la
Veces historia de Don Jr. y de reunión de la Torre Trump de Jared, ahora sólo horas de distancia de romper.

En el camino a Washington, Sean Spicer y todos los demás de la oficina de comunicaciones fue relegado a la parte
trasera del avión y excluidos de las discusiones de pánico. Esperanza Hicks se convirtió en el estratega de
comunicaciones de alto nivel, con el presidente, como siempre, su cliente singular. En los días siguientes, ese estado
político más alto de estar “en la sala” se convirtió en su cabeza. No estar en la sala, en este caso, la cabina delantera en el
Air Force One-se convirtió en un estado exaltado y get-fuera-de-la-cárcel libre de la tarjeta. “Se utiliza para herir mis
sentimientos cuando los vi correr por ahí haciendo cosas que eran mi trabajo”, dijo Spicer. “Ahora estoy feliz de estar
fuera de onda”.

Incluidos en la discusión en el avión fueron el presidente, Hicks, Jared y Ivanka, y su portavoz, Josh Raffel.
Ivanka, de acuerdo con el recuerdo posterior de su equipo, dejaría en breve la reunión, tomar una pastilla, e ir a
dormir. Jared, en la narración de su equipo, podría haber estado allí, pero él no estaba “tomando un lápiz para
nada”. Cerca de allí, en una pequeña sala de conferencias de ver la película Fargo, eran Dina Powell, Gary Cohn,
Stephen Miller y HR McMaster, todos los cuales más tarde se insisten en que estaban, sin embargo, físicamente
cerca de la crisis en desarrollo, excluidos del mismo. Y, de hecho, cualquier persona “en la sala” fue capturado en
un momento que en breve recibirá un análisis exhaustivo de la fiscal especial, con la pregunta relevante es si uno o
más empleados federales habían inducido a otros empleados federales a mentir.

Un presidente de la agraviada, inflexible, y amenazante dominado la discusión, empujando

en línea de su hija y su marido, Hicks y Raffel. Kasowitz-el abogado cuyo trabajo específico era mantener Trump con el
brazo extendido de asuntos relacionados con el ruso-se mantiene en espera en el teléfono durante una hora y luego no
puesto a través. El presidente insistió en que la reunión en la Torre Trump era pura y simplemente sobre la política de la
adopción de Rusia. Eso es lo que se discutió, y punto. Período. A pesar de que era probable, si no seguro, que la Veces
tuvieron la incriminación de correo electrónico en cadena, de hecho, era muy posible que Jared y Ivanka y los abogados sabía
el Veces tenía este mensaje en cadena el presidente ordenó que nadie debe dejar a la discusión más problemático de
Hillary Clinton.
Fue un ejemplo en tiempo real de la negación y encubrimiento. El presidente cree, beligerante, lo que él cree. La
realidad era lo que estaba convencido de que era-o debería ser. De ahí que la historia oficial: hubo un breve encuentro de
cortesía en la torre del triunfo sobre la política de adopción, a ningún resultado, a la que asistieron altos colaboradores y de
Rusia no afiliadas. La elaboración de este cuento fabricado fue una operación deshonesta por los novatos-siempre los dos
elementos más inflamables de un encubrimiento.

En Washington, Kasowitz y portavoz del equipo legal, Mark Corallo, no fueron informados de cualquiera de los Veces
artículo o el plan de cómo responder a ella hasta la declaración inicial de Don Jr. salieron justo antes de que la historia
salió ese sábado.
En el transcurso de las próximas setenta y dos horas más o menos, el personal superior se encontraba totalmente
separados de y, una vez más, mirando con asombro al-las acciones del círculo más íntimo del presidente de los
ayudantes. En este sentido, la relación entre el presidente y la esperanza Hicks, a largo tolerado como un vínculo entre la
pintoresca hombre mayor y una mujer joven y digno de confianza, comenzó a ser visto como anómala y alarmante.
Completamente dedicada a él complaciente, ella, su facilitador medios de comunicación, fue el facilitador último de la
conducta sin mediación. Sus impulsos y pensamientos, sin editar, sin revisar, sin respuesta, no sólo pasan a través de él,
pero, a través de Hicks, viajaron por el mundo sin ningún otro arbitraje Casa Blanca.

“El problema no es Twitter, que es la esperanza”, observó un miembro del personal de comunicación. El 9 de julio, un día
después de la publicación de su primera historia, la Veces señaló que la reunión Torre Trump fue llamado específicamente para
discutir la oferta rusa de dañar el material sobre Clinton. Al día siguiente, ya que la Veces preparado para publicar la cadena de
correo electrónico completa, Don Jr. apresuradamente vació a sí mismo. A ello siguió un recuento casi a diario de nuevas
figuras-todo, a su manera, peculiares e inquietantes-que surgieron como participantes en la reunión.

Pero la revelación de la reunión de la Torre Trump tenía otra dimensión tal vez incluso más grande. Se marcó el
colapso de la estrategia legal del presidente: la desaparición de Clinton-emulando cortafuegos de Steve Bannon
alrededor del presidente.

Los abogados, con disgusto y alarma, sierra, en efecto, cada director de convertirse en un testigo de
potenciales de otro principales fechorías-toda conspirar con otros para conseguir sus historias. El cliente y su
familia entraron en pánico y correr su propia defensa. Corto-

titulares plazo fueron abrumadores cualquier tipo de estrategia a largo plazo. “Lo peor que puede hacer es mentir a un fiscal”,
dijo un miembro del equipo legal. La idea persistente Trump que no es un delito mentir a los medios de comunicación fue
considerada por el equipo legal que en el mejor de imprudente y, en sí mismo, lo que podría procesable: un intento explícito
de tirar arena en los engranajes de la investigación.

Mark Corallo tenía instrucciones de no hablar con la prensa, de hecho, que ni siquiera responder a su teléfono. Más
tarde esa semana, Corallo, al no ver buenos resultados, y confiando en privado que creía que la reunión en Air Force One
representaba un probable obstrucción de la justicia-dejar de fumar. (El lado Jarvanka diría que Corallo fue despedido.)

“Estos tipos no van a ser cuestionadas por los niños”, dijo un Bannon frustrado por el equipo de servidor de
seguridad.
Del mismo modo, la familia Trump, sin importar su exposición legal, no iba a ser atendido por sus abogados. Jared e
Ivanka ayudó a coordinar una serie de fugas escabrosa beber-basados, mal comportamiento, la vida personal en desorden
sobre-Marc Kasowitz, que había aconsejado al presidente a enviar a la pareja a casa. Poco después de que el partido del
presidente regresó a Washington, Kasowitz estaba fuera.

* * *
La culpa continuó fluyendo. El olor de una nueva realidad amarga, si no condenar, que unido a la debacle Comey-Mueller
se agrava por el esfuerzo de todos para no ser etiquetados por ella.

Los lados de la Casa Blanca, Jared, Ivanka, Esperanza Hicks, y una cada vez más ambivalente Dina Powell y
Gary Cohn, por un lado, y casi todos los demás, incluyendo Priebus, Spicer, Conway, y lo más claramente Bannon,
por el otro, eran más que se distingue por su culpabilidad en o distancia de la calamidad Comey-Mueller. Era, como
el lado no sería Jarvanka sin cesar señalar, una calamidad de su propia creación. Por lo tanto, se convirtió en un
esfuerzo de los Jarvankas no sólo para lograr la distancia por sí mismos de las causas de la participación desastre,
tales como tenían que ahora proyectan como la participación estrictamente pasiva o simplemente siguiendo
órdenes, pero que sugieren que sus adversarios eran al menos igual a culpa.

Poco después de la historia de Don Jr. rompió, el presidente no ha cambiado, sin éxito, el sujeto enfocando
la culpa por el desastre Comey-Mueller de Sesiones, incluso con más fuerza menospreciar y amenazándolo y
sugiriendo que sus días estaban contados.
Bannon, que siguió defendiendo Sesiones, y que creía que tenía militantly- hecho con duros ataques sobre
los Jarvankas por su estupidez de paredes a sí mismo de la Smashup Comey, fue ahora de repente recibiendo
llamadas de los reporteros con fugas que lo pintaron como un comprometido participante en la decisión Comey.

En una llamada telefónica furiosa a Hicks, Bannon atribuyó las fugas en ella. Con el tiempo, que había venido a ver a los
veintiocho años de edad, como nada más que un facilitador presidencial y desafortunado

pobres-peces-Jarvanka flunky y creía que había ahora profundamente implicado en sí misma todo el desastre, al
participar en la reunión de la Fuerza Aérea Uno. Al día siguiente, con más consultas procedentes de la prensa, se
enfrentó Hicks dentro de la sala de gabinete, acusándola de hacer el trabajo sucio Jared y de Ivanka. El
enfrentamiento se intensificó rápidamente en una confrontación existencial entre los dos lados de la Casa Blanca,
ambas partes en pie de guerra total.

“ Usted no sabe lo que está haciendo, ”Gritó una Bannon lívido al Hicks, exigiendo saber quién trabajó para la
Casa Blanca o Jared e Ivanka. “ No sabes la cantidad de problemas que se encuentra, ”Gritó, diciéndole que si ella
no consiguió un abogado que iba a llamar a su padre y decirle que era mejor llegar una. “ Usted es mudo como una

piedra! ”Pasar de la sala de gabinete a través del área abierta en el presidente del alcance del oído,‘un fuerte,
miedo, amenazando con claridad’Bannon, en el Jarvanka decir, gritó,“ Voy a coger usted y su pequeño grupo! ”Con
un presidente desconcertado lastimeramente que quiera saber,‘¿Qué está pasando?’

En la cuenta del lado Jarvanka, Hicks y luego corrió de Bannon, llorando histéricamente y visiblemente aterrorizados “”
Otros en el ala oeste marcó esto como el punto más alto de la enemistad que hierve entre las dos partes. Para los
Jarvankas, diatriba de Bannon fue también una pantalla que creían que podían utilizar contra él. Las personas Jarvanka
empujados Priebus remitir el asunto al consejo de la Casa Blanca, la facturación de esto como el momento más verbalmente
abusivo en la historia del Ala Oeste, o al menos sin duda en medio de los episodios más abusivos de la historia.

Para Bannon, esto era sólo más Jarvanka desesperación-ellos fueron los que no, él, cargan con
Comey-Mueller. Ellos fueron los pánico y fuera de control.
Para el resto de su tiempo en la Casa Blanca, Bannon no hablaría a Hicks de nuevo.
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grupa era impetuoso y sin embargo no le gustaba para tomar decisiones, por lo menos no los que parecían

acorralarlo en tener que analizar un problema. Y ninguna decisión lo persiguió tanto, realmente desde el primer
momento de su presidencia, como qué hacer con Afganistán. Era un enigma que se convirtió en una batalla. Se
trataba no sólo su propia resistencia al razonamiento analítico, pero el cerebro / cerebro división derecha-izquierda
de su Casa Blanca, la división entre los que argumentó para la interrupción y los que querían mantener el status
quo.

En esto, Bannon se convirtió en la voz de la Casa Blanca perjudicial y poco probable por la paz-o al menos una
especie de paz. En opinión de Bannon, sólo él y la columna vertebral no muy decidida de Donald Trump se interpuso
entre consignando cincuenta mil soldados más a la desesperanza en Afganistán.

Que representa el status quo-e, idealmente, un aumento en la parte superior del status quo era HR McMaster, quien,
junto a Jarvanka, se había convertido en blanco principal de Bannon abuso. En este frente, Bannon forjó una unión fácil
con el presidente, que no hizo mucho oculta su desprecio por el general de Power-Point. Bannon y el presidente disfrutaron
de McMaster basura-hablando juntos.

McMaster era un protegido de David Petraeus, ex comandante del Comando Central y Afganistán, que se convirtió en
director de la CIA de Obama antes de renunciar en un escándalo relacionado con una historia de amor y el mal manejo de la
información clasificada. Petraeus y ahora McMaster representaba una especie de enfoque de negocio como de costumbre
en Afganistán y Oriente Medio. Un McMaster obstinada mantuvo proponiendo a las nuevas versiones Presidente de la
oleada, pero en cada tono Trump le onda fuera de la oficina oval y poner los ojos en la desesperación y la incredulidad.

disgusto del presidente y el rencor de McMaster crecieron en ritmo con la necesidad de acercarse para finalmente hacer
una decisión sobre Afganistán, una decisión que siguió a poner fuera. Su posición en Afganistán y un atolladero militar sabía
poco acerca de, aparte de eso, era un pantano similar había sido siempre un beso de despedida y de burla cáustica de la
guerra de dieciséis años. Teniendo

heredada no tenía sus sentimientos más caliente o inspirar a que él quiera pensar en ello más. Él sabía que la guerra fue una
maldición y, sabiendo que, no sintió la necesidad de saber más. Se puso la responsabilidad de que en dos de sus personas
favoritas de la culpa: Bush y Obama.
Para Bannon, Afganistán representa un fracaso más del pensamiento establecimiento. Más precisamente, se representó la
incapacidad del establecimiento para enfrentar el fracaso.
Curiosamente, McMaster había escrito un libro sobre este tema precisamente, una crítica mordaz de los supuestos no
cuestionados con que los líderes militares perseguían la guerra de Vietnam. El libro fue bien acogido por los liberales y el
establecimiento, con los que, a juicio de Bannon, McMaster había convertido irremediablemente alineados. Y ahora, cada vez
miedo a lo desconocido, la intención de mantener las opciones abiertas, dedicada a la estabilidad, y con ganas de proteger a su
establecimiento CRED

- McMaster recomendaba un enorme aumento de tropas en Afganistán.
* * *
A principios de julio, la presión para tomar una decisión se aproximaba al punto de ebullición. Trump ya había autorizado el
Pentágono para desplegar los recursos de tropas a su juicio eran necesarias, pero el secretario de Defensa Mattis negado a
actuar sin una autorización específica por parte del presidente. Trump finalmente tendría que hacer la llamada, a menos que
pudiera encontrar una manera de ponerlo de nuevo.

El pensamiento de Bannon fue que la decisión podría tomarse para el presidente de una forma en que el presidente le
gustaba tener las decisiones tomadas, si Bannon podía deshacerse de McMaster. Eso sería tanto la cabeza de la voz más
fuerte de más tropas y también vengar la expulsión de Bannon por la mano de McMaster del NSC.

Con el presidente prometiendo que iba a tomar una decisión antes de agosto, y McMaster, Mattis, y Tillerson
presionando para una decisión tan pronto como sea posible, medios Bannon- inspirados comenzaron una campaña para la
marca de McMaster como globalista, intervencionista, y no todo -nuestra especie-de-Trumper y, para arrancar, suave en
Israel.
Fue un ataque calumnioso, aunque sea en parte verdad,. McMaster, de hecho, hablando a menudo Petraeus. El truco fue
la sugerencia de que McMaster estaba dando la droga en el interior de Petraeus, un paria debido a su declaración de
culpabilidad con respecto a su mal manejo de información clasificada. También fue el caso de que McMaster era del gusto por
el presidente y en el punto de ser despedido.

Fue Bannon, cresta de la ola de nuevo, disfrutando a sí mismo en un momento de exceso de confianza suprema.

De hecho, en parte para demostrar que había otras opciones más allá de más tropas o humillante derrota y lógicamente que
probablemente no había más opciones de Bannon se convirtió en uno de los patrocinadores de la idea, obviamente, auto-servicio de
Blackwater-fundador Erik Prince para sustituir la fuerza militar de Estados Unidos con privada contratistas y personal de la CIA y de
operaciones especiales. La idea fue bien acogido por el presidente brevemente, a continuación, ridiculizado por los militares.

Por ahora Bannon cree McMaster estaría fuera antes de agosto. Él estaba seguro de tener la palabra del
presidente sobre esto. Trato hecho. “McMaster quiere enviar más tropas a Afganistán, por lo que vamos a enviar él,
”Dijo un triunfo Bannon. En el escenario de Bannon, Trump daría McMaster una cuarta estrella y “promover” a lo
máximo comandante militar en Afganistán.

Al igual que con el ataque químico en Siria, fue Dina Powell, incluso mientras hacía esfuerzos cada vez más decidido a llegar
a sí misma fuera de la Casa Blanca, ya sea en una trayectoria Sheryl Sandberg, o, haciendo una primera parada en una estación
de paso, como embajador ante las Naciones Unidas

- quien tuvo problemas para ayudar a la mayoría keep-toda-opciones-abiertos enfoque menos perjudicial. En
esto, tanto por el enfoque parecía el camino más seguro y porque era todo lo contrario, por supuesto, de Bannon,
reclutó fácilmente Jared e Ivanka.
La solución Powell respaldó, que fue diseñado para poner el problema y el ajuste de cuentas fuera por un año
o dos, o tres, era probable que la posición de Estados Unidos en Afganistán aún más desesperada. En lugar de
enviar cincuenta o sesenta mil soldados -que, a un costo insoportable y el riesgo de furia nacional, de hecho
podría ganar la guerra del Pentágono enviaría un número mucho menor, una que despertara poca atención y
simplemente nos impiden perder la guerra. En la vista de Powell y Jarvanka, fue la moderada, mejor de los casos,
por supuesto más fácil de vender, y se golpeó el equilibrio justo entre los escenarios inaceptables de los militares:
retiro y de confusión o muchos más soldados.

En poco tiempo, un plan para enviar cuatro, cinco, seis, o siete (tops) de miles de soldados se convirtieron en la estrategia
en curso medio apoyado por el aparato de seguridad nacional y casi todos los demás salvo por Bannon y el presidente. Powell
incluso ayudó a diseñar una cubierta de PowerPoint que McMaster comenzó a utilizar con el presidente: imágenes de Kabul en
la década de 1970, cuando todavía parecía algo así como una ciudad moderna. Podría ser así de nuevo, se le dijo al
presidente, si estamos resueltos!

Pero incluso con casi todo el mundo dispuestas contra él, Bannon estaba seguro de que estaba ganando. Tenía una
unida prensa de la derecha con él, y, a su juicio, un federal en marcha, la clase trabajadora Trump bases sus hijos la
probable carne de Afganistán. Por encima de todo, él tenía el presidente. Cabreado que estaba siendo entregado el mismo
problema y las mismas opciones que se entregaron a Obama, Trump continuó a amontonar el bazo y la burla de McMaster.

Kushner y Powell organizaron una campaña en defensa de fugas de McMaster. Su narrativa no era una defensa
pro-soldados; en su lugar, se trataba de fugas de Bannon y su uso de los medios de derecha a mancillar McMaster,
“uno de los generales más condecorados y respetados de su generación.” La cuestión no era Afganistán, la cuestión
era Bannon. En esta narrativa, era McMaster, una figura de la estabilidad, en contra de Bannon, una figura de
interrupción. Era el New York Times y el El Correo de Washington, que vino a la defensa de McMaster, en contra
Breitbart y sus compinches y satélites.

Fue el establecimiento y que nunca habían Trumpers contra los primeros América-Trumpkins. En

muchos aspectos, Bannon se outgunned y superados en número, sin embargo, todavía pensaba que tenía
clavada. Y cuando ganó, no sólo se evitarían otro capítulo gravemente estúpida en la guerra en Afganistán,
pero Jarvanka, y Powell, su factótum, serían consignados más a la irrelevancia y la impotencia.

* * *
A medida que el debate se trasladó hacia la resolución, el NSC, en su papel como presentador de opciones en lugar de un
defensor de ellos (aunque por supuesto estaba defendiendo, también), presentó tres: la retirada; El ejército de Erik Príncipe de los
contratistas; y una convencional, aunque limitada, de sobretensión.

Retirada, cualesquiera que sean sus méritos -y por mucho que una adquisición de Afganistán por los talibanes podrían
retrasarse o mitigados-aún quedan Donald Trump de haber perdido una guerra, una posición insostenible para el presidente.

La segunda opción, una fuerza de contratistas y de la CIA, fue en gran parte profunda-fixo por la CIA. La agencia había
pasado dieciséis años con éxito evitando Afganistán, y todo el mundo sabía que las carreras no eran avanzados en
Afganistán, murieron en Afganistán. Así que por favor nos mantenga fuera de ella.

Eso dejó a la posición de McMaster, un aumento modesto, sostenido por la secretaria de Estado Tillerson: más tropas en
Afganistán, que, de alguna manera, un poco, sería allí de forma diferente, en cierta medida, con una misión diferente, de manera
sutil, que la de los soldados enviados allí antes de.

El ejército espera plenamente al presidente a firmar en la tercera opción. Pero el 19 de julio, en una reunión del equipo
de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca, Trump perdió.

Durante dos horas, con enojo arremetió contra el desorden que había sido entregado. Amenazó con despedir a casi
todos en general en la cadena de mando. Él no podía comprender, dijo, la forma en que había tomado tantos meses de
estudio para llegar a este plan nada tan-diferente. Él menospreció a los consejos que venía de los generales y alabó el
asesoramiento de los hombres alistados. Si tenemos que estar en Afganistán, exigió, por qué no podemos hacer dinero
fuera de él? China, se quejó, tiene derechos mineros, pero no los Estados Unidos. (Se refería a un año de edad acuerdo
respaldado por Estados Unidos diez.) Esto es igual que el Club 21, dijo, confundiendo repente todo el mundo con esta
referencia a un restaurante de Nueva York, uno de sus favoritos. En la década de 1980, 21 cerrado por un año y contrató
a un gran número de consultores para analizar cómo hacer que el restaurante más rentable. Al final, su consejo fue: Exactamente

lo que cualquier camarero habría dicho, gritó Trump.

Para Bannon, la reunión fue un punto de la presidencia Trump hasta la fecha de alta. Los generales se
batea y waffling y desesperadamente tratando de salvar cara que eran, de acuerdo con Bannon, hablando
“jerigonza” pura en la sala de situación. “Trump estaba de pie con ellos”, dijo un feliz Bannon. “Martilleo ellos.
Se fue un movimiento de intestino en medio de sus planes afganos. Una y otra vez, que regresó al mismo
punto:

Estamos atrapados y perder y nadie aquí tiene un plan para hacer mucho mejor que eso “.

Aunque todavía había ningún indicio de una estrategia alternativa viable en Afganistán, Bannon, su frustración Jarvanka
crestería, estaba seguro de que era el ganador aquí. McMaster fue tostadas.

* * *
Más tarde en el día de la conferencia de Afganistán, Bannon oído hablar de otro esquema Jarvanka descabellada. Ellos planean contratar
a Anthony Scaramucci, también conocido como “el de intercambios”.

Después de Trump había asegurado la nominación más de un año antes, Scaramucci-proveedor de fondos de cobertura
e ir a Trump sustituto de noticias de negocios por cable (en su mayoría Fox Business Channel), habían convertido en una
presencia confiable en el Trump Tower. Pero entonces, en el último mes de la campaña, los sondeos predicen una derrota
humillante Trump, de pronto estaba por ningún lado. La pregunta “¿Dónde está la de intercambios?” Parecía ser sólo un
indicador más de cierta e implacable final de la campaña.

Pero el día después de la elección, Steve-Bannon pronto a ser nombrado jefe de estrategia para la cuadragésima
quinta-electo presidente fue recibido a su llegada a media mañana en la Torre Trump por Anthony Scaramucci, que sostiene un
café Starbucks para él.

Durante los próximos tres meses, Scaramucci, aunque ya no sea necesario como sustituto y sin nada más que hacer
sobre todo, se convirtió en un vuelo estacionario o constante, incluso en presencia lurking- Torre Trump. Siempre
incansable, interrumpió una reunión en la oficina del Kellyanne Conway a principios de enero sólo para asegurarse de que
sabía que la empresa de su marido, Wachtell, Lipton, él estaba representando. Después de haber hecho ese punto, el
nombre-goteo y mucho alabar socios clave de la empresa, que a continuación se sirvió una silla en la reunión de Conway
y, por tanto Conway y el beneficio de su visitante, ofreció un testimonio agitación a la singularidad y la sagacidad de
Donald Trump y la de la clase trabajadora la gente habla de los cuales, tomó la oportunidad de proporcionar un resumen
de sus propias Long Island bona fides de la clase obrera-que lo habían elegido.

Scaramucci era casi el único solicitante de parásito y de trabajo en el edificio, pero su método era uno de los más tenaz.
Pasó sus días en busca de encuentros para ser invitado a los visitantes, o para comprometerse con-esto fue fácil porque todos
los demás solicitante de empleo estaba buscando a alguien con quien charlar hacia arriba, por lo que pronto se convirtió en
algo así como la bienvenida oficial no oficial. Siempre que sea posible, que iba a tomar unos minutos con cualquier miembro del
personal de alta dirección que no le sería rechazar. Mientras esperaba para ser ofrecido una posición alta de la Casa Blanca,
que era, parecía personalmente determinado, reafirmando su lealtad y espíritu de equipo y la energía única. Estaba tan seguro
de su futuro que hizo un acuerdo para vender su fondo de cobertura, puente aéreo capital, a HNA Group, la megaconglomerate
chino.

Las campañas políticas, sustancialmente basado en la ayuda de voluntarios, atraen a una gran variedad de figuras tontas,
necesitados, y oportunistas. La campaña Trump quizá raspado menor en el cañón que la mayoría. La intercambios, por ejemplo,
podría no haber sido el voluntario más peculiar en la carrera del triunfo para el presidente, pero muchos descubierto que él sea uno
de los más descarada.

No era sólo que antes de convertirse en un ávido partidario de Donald Trump, que era un negativista dedicado, o
que una vez había sido un partidario de Obama y Hillary Clinton. El problema era que, en realidad, nadie le gustaba.
Incluso para alguien en la política, que era poco modesta e incorregible, y seguido por una estela de declaraciones
menudo contradictorias a esta persona acerca de esa persona, lo que hizo que, invariablemente, de vuelta a lo que la
persona que se hablaba más negativamente de auto-servicio y.

Él no era más que un promotor de sí mismo sin vergüenza; el era un orgulloso promotor de sí mismo. Era, por su propia
cuenta, una fantástica networker. (Este alarde seguramente era cierto, ya que skybridge capital era un fondo de fondos, que es
menos una cuestión de visión de inversión que de conocer los mejores gestores de fondos y poder invertir con ellos.) Había
pagado tanto como medio millón de dólares para tienen el logotipo de su empresa aparecerá en la película Wall Street 2 y para
comprarse una parte cameo en la película. Se pasó una conferencia anual de proveedores de fondos de cobertura a la que él
mismo era la estrella. Tenía un concierto de televisión en Fox Business Channel. Era un fiestero famosa cada año en Davos, una
vez exuberante bailando junto con el hijo de Muammar Gaddafi.

En cuanto a la campaña electoral, al firmar con Donald Trump-después de haber apostar fuerte contra Trump, él se
mandó la cuenta como una versión de Trump, y vio a los dos de ellos como una nueva especie de showman y
comunicador llamado a transformar la política.
A pesar de su persistencia y su constante presión personal sobre el terreno podrían no haber se hizo querer a nadie, que
no pedirá la pregunta “¿Qué hacer con Scaramucci?”, Que de alguna manera vino a pedir una respuesta. Priebus, tratando de
lidiar con el problema de intercambios y disponer de él, al mismo tiempo, sugirió que tomara un trabajo de recaudación de
dinero como director financiero de la RNC-una oferta Scaramucci rechazó en una explosión en la torre del triunfo, en voz alta
hablando mal Priebus en un lenguaje vivo, una simple muestra de lo que estaba por venir.

Mientras que quería un trabajo con la administración Trump, el de intercambios quería específicamente una de las tareas
que le daría una rebaja de impuestos sobre la venta de su negocio. Un programa federal establece el pago diferido de las
ganancias de capital en el caso de una venta de bienes para cumplir con los requisitos éticos. Scaramucci necesitaba un
trabajo que le obtener un “certificado de desinversión”, que es lo que un Scaramucci envidia sabía Gary Cohn había recibido
por la venta de su acciones de Goldman.

Una semana antes de la toma de posesión fue finalmente ofreció un trabajo como: director de la Oficina de la Casa
Blanca de Participación Pública y Asuntos Intergubernamentales. Él sería el representante del presidente y animadora
ante grupos de interés Trump-parciales.
Pero la oficina de ética de la Casa Blanca se resistió-la venta de su negocio podría tardar meses en completarse y
que estaría negociando directamente con una entidad que era por lo menos en parte controlada por el gobierno chino. Y
debido a Scaramucci tenía poco apoyo de cualquier otra persona, que estaba bloqueado en la práctica. Era, un
Scaramucci resentida señaló, uno de los pocos casos en que el gobierno Trump cuando los conflictos de negocio de
alguien interfirieron con una cita de la Casa Blanca.

Y, sin embargo, con la tenacidad de un vendedor, el de intercambios siguió adelante. Se nombró a sí mismo un
embajador sin cartera Trump. Se declaró el hombre de Trump en Wall Street, aunque, en la práctica, no era un
hombre Trump y que estaba saliendo de su firma en Wall Street. También estuvo en constante contacto con nadie del
círculo Trump que estaba dispuesto a estar en contacto con él.

La pregunta “¿Qué hacer con los intercambios” persistió. Kushner, con quien Scaramucci había ejercido una
restricción raros durante la campaña, y que había oído constantemente de otros contactos de Nueva York por la continua
lealtad de Scaramucci, ayudó a impulsar la cuestión.
Priebus y otros celebrado Scaramucci a raya hasta junio y luego, como un poco de un chiste, Scaramucci fue ofrecido
y, degradante, tuvo que aceptar, siendo nombrado vicepresidente senior y director de estrategia para el Banco de
Exportación e Importación de Estados Unidos, un ejecutivo agencia de la rama Trump había jurado largo de eliminar. Pero
el de intercambios no estaba dispuesto a renunciar a la lucha: después aún más presión, se le ofreció, por instigación de
Bannon, el puesto de embajador en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. El trabajo llegó con un
apartamento de veinte piezas en el Sena, un equipo completo, y Bannon encontraron esta parte particularmente
divertido-absolutamente ninguna influencia o responsabilidades.

* * *
Mientras tanto, otra pregunta persistente, “¿Qué hacer con Spicer,” parecía que de alguna manera se han
unido a la catástrofe la respuesta fallida a la noticia de la reunión de junio el año 2016 entre Don Jr., Jared,
y los rusos. Ya que el presidente, mientras viaja en el avión, había dictadas en realidad la respuesta de
Don Jr. a la inicial Veces
informar acerca de la reunión, la culpa de esto debería haber sido puesto a los pies de Trump y Esperanza Hicks: Trump
dictado, Hicks transcrito. Pero debido a que no hay desastres podrían ser puestos a los pies del presidente, Hicks se salvó
a sí misma. Y, a pesar de que había sido excluido deliberadamente de la crisis de la torre del triunfo, la culpa por el episodio
se cifra ahora en los pies de Spicer, precisamente porque, su lealtad en duda, él y las comunicaciones del personal tenido ser
excluido.

En esto, el equipo de comunicaciones se juzgó que era antagónica si no hostil a los intereses de Jared y Ivanka; Spicer y
su gente habían fallado para organizar una defensa inclusiva para ellos, ni tenía el equipo de comunicaciones adecuadamente
defendido la Casa Blanca. Esto, por supuesto, referenciado en el punto esencial y obvio: aunque la primera pareja secundaria
eran meros empleados y no forma parte de la categoría institucional de la Casa Blanca, que pensaba y actuaba como si fueran
parte de la entidad presidencial. Su amargura y el aumento de la ira vino de algunos del personal de la renuencia-realidad, una
resistencia a lo profundo e intensificando los tratan como parte integrante de la presidencia. (Una vez Priebus tuvo que
hacerse a un lado Ivanka para asegurarse de que entiende que en su papel oficial, no era más que un miembro del personal.
Ivanka había insistido en la distinción de que era un miembro del personal-barra-Primera Hija.

Bannon era su enemigo público; se espera nada de él. Pero Priebus y Spicer

que consideraban como funcionarios, y su trabajo era para apoyar los objetivos de la Casa Blanca, que incluían sus
objetivos e intereses.
Spicer, cada vez ridiculizado en los medios para su defensa disparatada de la Casa Blanca y una lealtad tonta parecer,
había sido juzgado por el presidente, bien a partir de la inauguración, a no ser suficiente y no leal casi tan agresiva como debe
ser en defensa de Trump . O bien, en vista Jared y de Ivanka, en defensa de su familia. “Lo que hace el personal de
comunicaciones cuarenta y miembro de Spicer realidad ¿hacer? ”Fue una pregunta persistente primera familia.

* * *
Casi desde el principio, el presidente había estado entrevistando a posibles nuevos secretarios de prensa. Parecía
haber ofrecido el trabajo a varias personas, uno de los cuales era Kimberly Guilfoyle, la personalidad de Fox News y
co-anfitrión de El cinco. Guilfoyle, la ex esposa del demócrata de California, Gavin Newsom, también se informó de
que la novia de Anthony Scaramucci, un rumor que negó. Sin el conocimiento de la Casa Blanca, la vida personal de
Scaramucci estaba en caída libre dramática. El 9 de julio, nueve meses de embarazo de su segundo hijo, la esposa
de Scaramucci pidió el divorcio.

Guilfoyle, sabiendo que Spicer estaba en su salida, pero después de haber decidido no tomar su puesto de trabajo o, según
otros en la Casa Blanca, no habiendo sido ofrecido sugería-Scaramucci, que se puso a trabajar para convencer a Jared y Ivanka
que la suya era en gran parte un problema de relaciones públicas y que estaban mal atendidos por el equipo de comunicaciones
actual.

Scaramucci llama un periodista que conocía a instar a que una próxima historia de los contactos rusos de Kushner se
disparó. Siguió por tener otra llamada contacto mutuo el reportero quiere decir que si la historia se añadieron que ayudaría
a la de intercambios de llegar a la Casa Blanca, con lo cual el reportero tendría acceso de intercambios especial. La
intercambios continuación, aseguró Jared e Ivanka lo que tenía, de esta manera inteligente, matado a la historia.

Ahora Scaramucci tenía su atención. Necesitamos un nuevo pensamiento, el pensamiento pareja;

necesitamos a alguien que es más de nuestro lado. El hecho de que Scaramucci era de Nueva York, y Wall
Street, y era rico, les aseguró que entendía cuál era el trato. Y que iba a entender que está en juego y saber
que un juego agresivo necesario para ser jugado.

Por otro lado, la pareja no quiere ser percibido como de mano dura. Así, después de acusar amargura Spicer de
no defender adecuadamente, de repente se echaron atrás y sugirió que sólo estaban buscando añadir una nueva
voz a la mezcla. El trabajo del director de comunicaciones de la Casa Blanca, que no tenía competencia precisa,
había estado vacante desde mayo, cuando Mike Dubke, cuya presencia en la Casa Blanca apenas había registrado,
renunció. Scaramucci podría tomar este trabajo, la pareja pensó, y en ese papel que podría ser su aliado.

“Él es bueno en la televisión”, dijo Ivanka Spicer cuando le explicó las razones para contratar a un ex gerente de fondos
de cobertura como director de comunicaciones de la Casa Blanca. "Tal vez él

nos puede ayudar “.

Fue el presidente que, cumpliendo con Scaramucci, fue ganado por la adulación cringeworthy exhortatoria Wall Street
del de intercambios. ( “Sólo puedo esperar para darse cuenta de una pequeña parte de su genio como comunicador, pero
usted es mi ejemplo y el modelo” era un informe de la esencia de la súplica Scaramucci.) Y fue Trump que luego instó a que
Scaramucci convertirse en el verdadero jefe de comunicaciones, que depende directamente del presidente.

El 19 de julio, Jared y Ivanka, a través de intermediarios, poner un palpador a Bannon: ¿Qué iba a pensar
Scaramucci de venir a bordo en el trabajo de comunicaciones?

Así absurda hizo esto parece Bannon, era un grito de infortunio, y cierta evidencia de que la pareja se había
convertido realmente desesperada, que se negó a considerar o incluso responder a la pregunta. Ahora estaba seguro:
Jarvanka estaba perdiendo.
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apartamento de annon en Arlington, Virginia, a quince minutos en coche del centro de Washington, fue llamada la

segundo

“casa de seguridad”. Esto parecía de alguna manera a reconocer su fugacidad y asentir con la cabeza, con lo que la
ironía, a la tierra y la naturaleza, incluso romántica de su política- el pícaro y alegría de guerre alt-derecha. Bannon había
esfumado aquí desde la Embajada Breitbart en la calle A en el Capitolio. Era uno de un dormitorio de estudiantes
graduados tipo de apartamento, en un edificio de uso mixto más de un mega-McDonald's- bastante desmintiendo de
Bannon rumoreado fortuna con cinco o seiscientos libros (énfasis en la historia popular) apiladas contra la pared sin el
beneficio de estantería. Su lugarteniente, Alexandra Preate, también vivía en el edificio, al igual que el abogado
estadounidense para Nigel Farage, el de la derecha británica líder Brexit que formó parte del círculo mayor Breitbart.

En la tarde el jueves 20 de julio, el día después de la reunión polémica sobre Afganistán, Bannon fue anfitrión de una
pequeña cena-organizado por Preate, la comida china. Bannon se encontraba en un amplio, casi de celebración, el estado de
ánimo. Aún así, sabía Bannon, justo cuando se sentía en la cima del mundo en la administración Trump, que probablemente
podría contar con obtener cortado. Ese fue el patrón y el precio del liderazgo liderazgo en situación de inseguridad-hombre de un
solo hombre. El otro hombre más grande en la habitación siempre tenía que ser de tamaño reducido.

Muchos a su alrededor se sentían Bannon iba en otro círculo vicioso. En su primera carrera alrededor de la pista, que había
sido castigado por el presidente por su Hora portada de una revista y para el

Sábado noche en directo interpretación de “Presidente Bannon” -es más cruel de las excavaciones a Trump. Ahora había un
nuevo libro, Negociación del Diablo, y alegó, a menudo en las propias palabras de Bannon, que Trump no podría haber hecho
sin él. El presidente estaba de nuevo en gran medida peeved.

Aún así, Bannon parecía sentir que había atravesado. Lo que pasó, que tenía la claridad. Fue un desastre en el
interior de la Casa Blanca que, si no otra cosa, esta claridad lo pondría en la parte superior. Su agenda estuvo en la
delantera, y sus enemigos marginado. Jared y se Ivanka volar por los aires todos los días y ahora estaban totalmente
preocupados por protegerse a sí mismos. Dina Powell estaba buscando otro trabajo. McMaster había atornillado a sí
mismo en Afganistán. Gary Cohn, una vez al enemigo asesino, ahora estaba desesperado por ser nombrado

Presidente de la Fed y el favor currying con Bannon- “lamer mis bolas”, dijo Bannon con un buen cacareo. A cambio de
apoyo a la campaña de Cohn a ganar el trabajo de la Fed, Bannon lealtad estaba extrayendo de él por la agenda
comercial de la derecha.
Los genios se follan. Incluso PEU podría ser follada. Pero Bannon tuvo la visión y la disciplina, que estaba seguro de
que lo hizo. “Estoy craqueo mi mierda todos los días. La agenda nacionalista, estamos follando ser dueño de ella. Voy a
estar allí para el resto “.

Antes de la cena, Bannon había enviado alrededor de un artículo de la guardián uno -aunque

del Inglés-idioma que conduce de izquierda periódicos, era sin embargo de Bannon favorita de papel por la
reacción a la globalización. El artículo, escrito por el periodista liberal Nikil Saval, tanto aceptó premisapopulista central de Bannon política “la competencia entre los trabajadores en el desarrollo y los países
desarrollados ... ayudó a reducir los salarios y la seguridad laboral de los trabajadores en los países
desarrollados”, y la elevó a la lucha de época de nuestro tiempo. Davos estaba muerto y Bannon estaba
muy vivo. “Los economistas que antes eran ardientes defensores de la globalización se han convertido en
algunos de sus críticos más destacados,” escribió Saval. “Antiguos partidarios ahora reconocen, por lo
menos en parte, que se ha producido la desigualdad, el desempleo y una presión hacia abajo sobre los
salarios.

“Estoy empezando a cansarse de ganar”, fue todo lo que dijo Bannon en su correo electrónico con el enlace al artículo.

Ahora, inquieto y el ritmo, Bannon estaba contando cómo había vertido Trump en McMaster y, así,
saboreando el absurdo rodadura-on-the-piso de Scaramucci táctica de los genios. Pero la mayor parte de
todo lo que podía creer en otra cosa que había ocurrido el día anterior.

Sin el conocimiento de personal de alto nivel, o para las comunicaciones de oficina, que no sea por medio de un
programa de pro forma de notas que el presidente había dado una entrevista a la importante New York Times. Jared e
Ivanka, junto con la esperanza Hicks, habían configurarlo. los Veces' s Maggie Haberman, bête noire de Trump ( “muy malo,
y no es inteligente”) y sin embargo su salida al periodista de algún tipo más alto de aprobación, había sido llamado para ver
al presidente con sus colegas Peter Baker y Michael Schmidt. El resultado fue una de las entrevistas más peculiares y poco
aconsejables en la historia presidencial, de un presidente que ya habían, en varias ocasiones, alcanzan ese hito.

En la entrevista, Trump había hecho su hija y su hijo-en-ley de hacer una oferta cada vez más frenética.
Tenía, incluso si al final claro y sin cierta estrategia, siguió su curso de amenazar el fiscal general para
recusar a sí mismo y abriendo la puerta a un fiscal especial. Empujó abiertamente Sesiones a
renunciar-burlones y le insultante y retándolo a tratar de mantenerse. Por mucho que esto parecía hacer
avanzar la causa de nadie, salvo quizá la de la fiscal especial, de Bannon incredulity- “Jefferson Beauregard
Las sesiones no se va a ir a ninguna parte” -era centrado con mayor intensidad en otra notable

pasaje de la entrevista: el presidente había advertido el consejo especial para no cruzar la línea en las finanzas de su
familia.

“Ehhh ... ehhh ... ehhh!” screeched Bannon, haciendo que el sonido de una alarma de emergencia. “No mire aquí!
Vamos a decirle a un fiscal lo no ¡para mirar!"

Bannon continuación, se describe la conversación que había tenido con el presidente ese mismo día: “Fui a la
derecha en él y le dijo: '¿Por qué has dicho eso?' Y dice, 'Lo Sesiones?' y digo: 'No, eso es malo, pero es otro día
en la oficina.' Le dije: '¿Por qué dijiste que era fuera de los límites para perseguir a las finanzas de su familia? Y
dice, 'Bueno, es ....' Voy, 'Hey, que van a determinar su mandato .... Puede que no les guste, pero que sólo
garantizada si desea obtener cualquier otro en [el asesor especial] ranura, todos los senadores le hará jurar que lo
primero que va a hacer es entrar y citación sus declaraciones de impuestos de mierda.' ”

Bannon, con más incredulidad, relató los detalles de una historia reciente de la
Tiempos financieros sobre Felix Sater, uno de los más turbios de los turbios personajes asociados Trump, que estaba
estrechamente alineados con el abogado personal de toda la vida de Trump, Michael Cohen (se dice que un objetivo de la
investigación Mueller), y una clave de enlace seguir al dinero a Rusia. Sater, “prepararse para ella, sé que esto te puede
sorprender, pero esperar a que” -tenía tuvo grandes problemas con la ley antes “atrapado con un par de chicos en Boca correr
el dinero ruso a través de una sala de calderas.” Y, resulta que: “Hermano Sater” fue procesado por caso “esperar” - Andrew

Weissmann. ( Mueller había contratado recientemente Weissmann, un abogado de Washington potencia alta que dirigió la
división de fraude criminal del Departamento de Justicia.) “Tienes el LeBron James de investigaciones de lavado de dinero en
usted, Jarvanka. Mi culo acaba de conseguir tan fuerte!”

Bannon abofeteó literalmente sus lados y luego regresó a su conversación con el presidente. “Y él
dice: 'Eso no es su mandato.' ¿Enserio amigo?"
Preate, la extinción de la comida china sobre una mesa, dijo: “No fue su mandato para poner Arthur
Andersen fuera del negocio durante Enron, pero eso no impidió que Andrew Weissmann”, uno de los fiscales de
Enron.
“Te das cuenta de a dónde va esto”, continuó Bannon. “Esto se trata de lavado de dinero. Mueller eligió
Weissmann primero y él es un tipo de lavado de dinero. Su camino hacia la puta Trump va a la derecha a través de
Pablo Manafort, Don Jr., y Jared Kushner ... Es tan claro como un pelo en la cara .... Pasa a través de toda la
mierda Kushner. Van a rodar esos dos tipos de pie y decir jugar conmigo o yo comercio. Pero … 'Privilegio

ejecutivo!' ” Bannon imitó. “ 'Tenemos el privilegio ejecutivo!' No hay privilegio ejecutivo! Hemos demostrado que, en
Watergate “.

Un hombre expresivo, Bannon parecía haber agotado a sí mismo de repente. Después de una pausa, añadió con cansancio:
“Están sentados en una playa tratando de detener una categoría cinco.”

Con las manos en frente de él, él imitó algo así como un campo de fuerza que lo haría

aislarlo de peligro. “No es mi problema. Él tiene los cinco genios alrededor de él:. Jarvanka, Esperanza Hicks,
Dina Powell, y Josh Raffel”Él levantó las manos, esta vez, como diciendo Fuera de las manos. “Sé que no hay
rusos, no sé nada acerca de nada. No estoy siendo un testigo. No estoy contratar a un abogado. No va a ser mi
culo delante de un micrófono en preguntas de respuesta nacionales de televisión. Espero Hicks es tan jodido que
ni siquiera lo sabe. Ellos van a sentar a salir. Ellos van a romper Don junior como un huevo en la televisión
nacional. Michael Cohen, agrietado como un huevo. Él”-el presidente-“me dijo que todo el mundo tendría que
Don reunión Junior con los rusos. Me dijo: 'Todo el mundo lo haría no tomar esa reunión. Le dije: 'Soy un oficial de
la marina. No voy a tener una reunión con ciudadanos rusos, y hacerlo en la sede, está maldito loco?' y él dice,
"Pero él es un buen muchacho. No hubo reuniones como que después me hice cargo de la campaña “.

El tono de Bannon se salió de la desesperación al absurdo a la renuncia. “Si se dispara Mueller que
sólo trae el juicio político más rápido. Por qué no, vamos a hacerlo. Vamos a seguir adelante. Por qué no?
¿Que voy a hacer? ¿Voy a entrar y salvar a él? Es Donald Trump. Él siempre va a hacer las cosas. Él
quiere un fiscal general unrecused. Le dije que si va Jeff Sessions, Rod Rosenstein se va, y luego Rachel
Marca”, el fiscal general adjunto, el siguiente en línea después de Rosenstein“va, vamos a estar cavando
hacia abajo en Obama chicos de carrera. Un chico de Obama será el Secretario de Justicia. He dicho que
no va a conseguir Rudy”-Trump nuevo había reavivado el deseo de que sus leales Rudy Giuliani o Chris
Christie para tomar el trabajo-“porque estaba en la campaña y tendrá que inhibirse, y Chris Christie,
también , por lo que esas son fantasías masturbatorias, obtener los fuera de su cerebro. Y, Ehhh ... ehhh ...

.ehhh! finanzas de la familia -'my están fuera de los límites ', y que van a exigir que, sea quien sea, él
promete y se compromete a hacer de la familia financia parte de esta investigación. Le dije que la noche
sigue día que es un bloqueo, así que es mejor Sesiones esperanza se mantiene alrededor “.

“Estaba llamando a la gente en Nueva York ayer por la noche pidiendo lo que debía hacer”, agregó Preate. (Casi todo el
mundo en la Casa Blanca siguió el pensamiento de Trump mediante el seguimiento de los que había llamado la noche antes).

Bannon se echó hacia atrás y, con vapor a creciente frustración, casi una figura de dibujos animados que delineó su
plan legal de Clinton y similares. “Fueron a los colchones con asombrosa disciplina. Molían a través de él.”Pero eso estaba acerca
de la disciplina, enfatizó, y Trump, dijo Bannon, señalando lo obvio, era el hombre menos disciplinada en la política.

Estaba claro donde Mueller y su equipo iban, dijo Bannon: iban a trazar una ruta del dinero a través de
Pablo Manafort, Michael Flynn, Michael Cohen, y Jared Kushner y rodar uno o todos ellos en el presidente.

Es de Shakespeare, dijo, enumerando los malos consejos de su círculo familiar: “Es la

genios, las mismas personas que lo convenció de disparar Comey, las mismas personas en el avión que le sacó el equipo legal
fuera, sabiendo que el correo electrónico fue por ahí, sabiendo existía ese correo electrónico, poner el comunicado a cabo sobre
Don Junior, que la reunión era todo acerca de las adopciones ... los mismos genios que intentan conseguir Sesiones despedido.

“Mira, Kasowitz le ha conocido desde hace veinticinco años. Kasowitz le ha salido de todo tipo de atascos. Kasowitz
en la campaña de lo qué tenemos, un centenar de mujeres? Kasowitz se hizo cargo de todos ellos. Y ahora está en, lo
que, cuatro semanas? Es más duro del abogado de Nueva York. Mark Corallo, más difícil de puta que he conocido,
simplemente no puede hacerlo “.
Jared e Ivanka creen, dijo Bannon, que si abogan por la reforma penitenciaria y ahorrar DACA-programa para proteger a los
hijos de inmigrantes ilegales -los liberales llegará a su defensa. Él digressed brevemente para caracterizar la perspicacia
legislativas de Ivanka Trump y su dificultad, que se había convertido en toda una preocupación de la Casa Blanca, en la
búsqueda de patrocinio para su propuesta de permiso familiar. “He aquí por qué, sigo diciéndole: no hay ninguna base política
en ella. Usted sabe lo fácil que es conseguir un proyecto de ley patrocinado, cualquier Schmendrick puede hacerlo. Usted sabe
por qué su proyecto de ley no tiene el patrocinio? Debido a que las personas se dan cuenta de cómo tonto que es.”De hecho,
dijo, Bannon, los ojos en blanco y la boca abierta, que era la idea Jarvanka para tratar de comercio fuera amnistía para el muro
fronterizo. “Si no la idea más tonta en la civilización occidental, que está ahí arriba entre los tres primeros. ¿Estos genios
siquiera saben lo que somos?”

En ese momento, Bannon tomó una llamada, la persona que llama diciéndole que parecía que Scaramucci De hecho,
podría estar recibiendo el trabajo del director de comunicación. “No me jodas, tío”, se rió. “No jodas conmigo de esa manera!”

Se bajó el teléfono expresando más maravilla en el mundo de fantasía de la genios- y ha añadido, por si
acaso, una cucharada extra de goteo desprecio hacia ellos. “Yo, literalmente, no hablo con ellos. ¿Sabes por
qué? Estoy haciendo mis cosas, y que no tiene nada que ver con eso, y no me importa lo que están haciendo ...
no me importa .... No voy a estar a solas con ellos, yo no voy a estar en una habitación con ellos. Ivanka entró
en el óvalo de hoy ... [y] en cuanto ella entró, me miró y se dirigió a la derecha .... No voy a estar en una
habitación ... no quiero hacerlo .... Espero Hicks entró, me fui “.

“El FBI puso el padre de Jared en la cárcel”, dijo Preate. “¿No entienden que no se juega

-”
“Charlie Kushner,” dijo Bannon, golpeando de nuevo la cabeza con incredulidad adicional. “Se está volviendo loco
porque van a bajar más profundo de su mierda sobre cómo se ha financiado everyfhing .... toda la mierda que sale de
Israel ... y todos estos chicos que salen de Europa del Este ... todos estos chicos rusos ... y chicos en Kazajstán .... Y está
congelada en 666 [Quinta Avenida] .... [Si] que pasa por debajo del próximo año, todo el asunto es cruzada con garantía
... él se limpió, se ha ido, lo que ha hecho, se acabó .... Tostada."

Mantuvo su cara en sus manos por un momento y luego alzó la vista de nuevo.

“Soy bastante bueno en encontrar soluciones, se me ocurrió una solución para su campaña Dick broke- en
aproximadamente un día, pero no veo esto. No veo un plan para conseguir a través. Ahora, le di un plan, dije sellar la
Oficina Oval, envía esos dos niños a casa, a deshacerse de la Esperanza, todos estos morosos, y escucha su legal
de equipo Kasowitz, y Mark Dowd, y Jay sekulow y Mark Corallo, estos son todos los profesionales que han hecho
esto muchas veces. Usted escucha a los chicos y nunca habla de estas cosas de nuevo, sólo se comporta como
comandante en jefe y entonces usted puede ser presidente durante ocho años. Si no lo hace, usted no es, simple.
Pero él es el presidente, él consigue una elección, y que está claramente la elección de ir por otro camino ... y no
puede detenerlo. El tipo va a llamar a sus propias obras. Es Trump ....”

Y luego otra llamada vino, éste de Sam Nunberg. También él llamaba por Scaramucci, y sus palabras
causaron estupor en algo así como Bannon: “No puto, puto camino.”

Bannon de hablar por teléfono y le dijo: “Jesús. Scaramucci. Ni siquiera puedo responder a esto. Es kafkiano. Jared e
Ivanka necesitaban a alguien para representar a su mierda. Es una locura. Estará en ese podio durante dos días y que va a
ser tan picado que va a sangrar por todas partes. Él, literalmente, volar en una semana. Es por eso que no tomo esto en
serio. La contratación de Scaramucci? Él no está calificado para hacer cualquier cosa. Corre un fondo de fondos. ¿Sabe
usted lo que es un fondo de fondos es? No es un fondo. Amigo, es enfermo. Parecemos bufones “.

* * *
Los diez días de Anthony Scaramucci, sierra, en el primer día, 21 de julio de la renuncia de Sean Spicer.
Curiosamente, esto parecía coger desprevenido todos. En una reunión con Scaramucci, Spicer, y Priebus,

el presidente quien en su anuncio de
alquiler de Scaramucci como director de comunicaciones había promovido Scaramucci no sólo sobre Spicer, pero en efecto a lo
largo Priebus, su jefe de personal sugerido, que los hombres deben ser capaces de trabajar juntos hacia fuera.

Spicer regresó a su oficina, imprime su carta de renuncia, y luego se lo llevó al presidente desconcertado, que una
vez más dijo que realmente quería Spicer para ser una parte de las cosas. Pero Spicer, sin duda el hombre más burlado
en América, comprendió que había sido entregado un regalo. Sus días en la Casa Blanca habían terminado.

Para Scaramucci, ahora era tiempo de amortización. Scaramucci culpó a sus seis meses humillantes en el frío en
nadie tanto como Reince Priebus-haber anunciado su futura Casa Blanca, después de haber vendido su negocio en
previsión de la misma, que había venido con las manos vacías, o al menos nada de valor. Pero ahora, en una inversión
propia de un verdadero maestro del universo-digno, de hecho, el propio Trump-Scaramucci estaba en la Casa Blanca,
más grande, mejor y más grande de lo que él había tenido la osadía de imaginar. Y Priebus era hombre muerto.

Esa fue la señal de que el presidente había enviado Scaramucci-trato con el desorden. En Trump

punto de vista, los problemas en su gestión hasta el momento sólo eran problemas sobre el equipo. Si el equipo se fue, los
problemas se fueron. Así Scaramucci tenía sus órdenes de marcha. El hecho de que el presidente había estado diciendo lo
mismo acerca de su equipo podrida desde el primer día, que este riff había sido una constante de la campaña, la que a
menudo decía que quería a todo el mundo a ir y luego dar la vuelta y decir que él no lo hizo todo el mundo quiere ir a todo
lugar que se fue sobre la cabeza de Scaramucci.

Scaramucci comenzó burlándose Priebus públicamente, y en el interior del ala oeste, adoptó una actitud de tipo
duro sobre Bannon- “No voy a tomar su mierda.” Trump parecía encantada con este comportamiento, lo que llevó
Scaramucci a sentir que el presidente le estaba instando a . Jared e Ivanka estaban satisfechos, también; creían
que habían marcado con Scaramucci y estaban seguros de que defendería contra Bannon y el resto.

Bannon y Priebus permanecieron no sólo no creer, pero apenas capaz de no romper para arriba. Tanto para
hombres, Scaramucci era o bien un episodio alucinatorio que se preguntaban si debían simplemente cerrar los ojos
mientras pasaba-o alguna marcha más en la locura.

* * *
Incluso medido frente a otras semanas tratando en la Casa Blanca Trump, la semana del 24 de julio fue una cabeza-cárcel. En
primer lugar, se abrió el episodio siguiente en lo que se había convertido en un esfuerzo ópera Comic- derogar Obamacare en
el Senado. Al igual que en la casa, esto se había vuelto mucho menos acerca de la atención de salud que una lucha tanto entre
los republicanos en el Congreso y entre los líderes republicanos y la Casa Blanca. El stand de la firma para el Partido
Republicano se había convertido en el símbolo de su guerra civil.

En ese lunes, el presidente del hijo-en-ley se presentó en los micrófonos en frente del ala oeste a una vista previa de su
declaración ante el Senado los investigadores acerca de las conexiones de la campaña Trump a Rusia. Después de haber
hablado antes casi nunca en público, ahora se niega culpabilidad en el lío de Rusia al afirmar ingenuidad irresponsable;
hablando en una voz compasiva auto aflautada, que se presentó como una figura similar a Cándido que habían
desilusionado por un mundo duro.

Y esa noche, el presidente viajó a Virginia Occidental para dar un discurso antes de los Boy Scouts of America. Una
vez más, su discurso fue tonal en desacuerdo con el tiempo, el lugar y el sentido común. Se le pide una disculpa inmediata
por parte de los Boy Scouts a sus miembros, a sus padres, y el país en general. El viaje rápido no parece mejorar el estado
de ánimo de Trump: a la mañana siguiente, en plena ebullición, el presidente volvió a atacar públicamente a su fiscal
general y

- por si acaso y sin razón evidente tuiteó: su prohibición de las personas trans en el ejército. (El presidente había
sido presentado con cuatro opciones diferentes relacionados con la política transgénero de los militares. La
presentación estaba destinado a enmarcar un debate en curso, pero diez minutos después de recibir los puntos de
discusión, sin tener que consultar, Trump tuiteó su suspensión transgénero).

Al día siguiente, miércoles, Scaramucci supo que uno de su divulgación financiera

formas parecían haber sido filtrada; suponiendo que había sido saboteado por sus enemigos, Scaramucci culpó
directamente Priebus, implícitamente lo acusa de un delito grave. De hecho, la forma financiera de Scaramucci era un
documento público disponible para todos.

Esa tarde, Priebus dijo al presidente que él entendía que debería renunciar y que deberían comenzar a
hablar de su reemplazo.
Entonces, esa noche, había una pequeña cena en la Casa Blanca, con varias personas actuales y anteriores
de Fox News, incluyendo Kimberly Guilfoyle, en la asistencia, y esto se filtró. Beber más de lo habitual, tratando
desesperadamente de contener los detalles de la fusión de su vida personal (siendo vinculado a Guilfoyle no iba a
ayudar a su negociación con su esposa), y conectado por acontecimientos más allá de la capacidad de sus
propios circuitos, Scaramucci llama reportero en el Neoyorquino revista y sin carga.

El artículo resultante era-surrealista tan desnuda en su dolor y furia, que durante casi veinticuatro horas nadie
parecía ser capaz de reconocer bastante que había cometido suicidio público. El artículo citado Scaramucci hablar sin
rodeos sobre el jefe de personal: “Reince Priebus-si quieres algo de fugas-he'll se le pidió la renuncia de muy poco.”
Decir que había llevado a su nuevo trabajo “para servir al país” y que “no estaba tratando de construir mi marca”,
Scaramucci también tomó sobre Steve Bannon: “no estoy Steve Bannon. No estoy tratando de chupar mi propio
pene.”(De hecho, Bannon aprendió acerca de la pieza cuando verificadores de la revista lo llamaron para hacer
comentarios sobre la acusación de Scaramucci que se chupaba el propio pene.)

Scaramucci, que tenía en efecto despedido públicamente Priebus, se comportaba de manera extraña que no era del todo claro
quién sería el último hombre de pie. Priebus, a punto de ser despedido durante tanto tiempo, se dio cuenta de que podría haber
accedido a renunciar demasiado pronto. Podría haber tenido la oportunidad de disparar Scaramucci!

El viernes, como derogación de atención médica de cráteres en el Senado, Priebus se unió el presidente a bordo del Air
Force One durante un viaje a Nueva York para un discurso. Como sucedió, también lo hizo Scaramucci, que, evitando la Neoyorquino
lluvia, había dicho que había ido a Nueva York para visitar a su madre, pero en realidad se había escondido en el Hotel Trump
en Washington. Ahora aquí estaba, con sus bolsas (que sería de hecho ahora se quedan en Nueva York y visitar a su madre),
comportándose como si nada hubiera sucedido.

En el camino de regreso del viaje, Priebus y el presidente habló en el avión y discutieron el momento de su
partida, con el presidente instándole a hacerlo de la manera correcta y tomar su tiempo. “Dime lo que funciona
para usted”, dijo Trump. “Vamos a hacer bien”.
Minutos después, Priebus dio un paso en el asfalto y una alerta en su teléfono, dijo el presidente acababa de
Twitter que había un nuevo jefe de personal, jefe del Departamento de Seguridad Nacional John Kelly, y que Priebus
estaba fuera.

La presidencia Trump tenía seis meses de edad, pero la cuestión de quién podría reemplazar a Priebus había
sido un tema de debate casi desde el primer día. Entre la cadena de

candidatos eran Powell y Cohn, los favoritos Jarvanka; director de la OMB Mick Mulvaney, uno de los picos
Bannon; y Kelly.

De hecho, Kelly-que pronto abyectamente disculpas a Priebus por la falta básica de cortesía en la
forma en que se maneja su despido, no había sido consultado sobre su cita. pío del presidente fue el
primero que sabía de ella.
Pero de hecho, no había tiempo que perder. Ahora el tema de suma importancia para que el gobierno Trump fue que
alguien tendría que disparar Scaramucci. Desde Scaramucci efectivamente había desecho de Priebus-la persona que
lógicamente debería haber disparado él -la era necesario nuevo jefe de personal, más o menos inmediata, para deshacerse
de la de intercambios.
Y seis días después, justo horas después de su toma de posesión, Kelly disparó Scaramucci. castigado a sí mismos, la
primera pareja joven, los genios de la Scaramucci alquiler, presa del pánico que lo harían, con razón, coger la culpa de uno
de los más absurda si no se contrata catastróficos en la historia moderna de la Casa Blanca. Ahora se apresuraron a decir
cómo firmemente apoyaron la decisión de deshacerse de Scaramucci.

“Así que le puñetazo en la cara,” Sean Spicer señaló desde la barrera “, y luego decir, 'Oh, Dios mío, tenemos
que llegar a un hospital! ”

22
GENERAL KELLY

O

l 4 de agosto, el presidente y los miembros clave del ala oeste dejado para el club de golf de Trump en Bedminster. El nuevo jefe

del Estado Mayor, el general Kelly, fue a remolque, pero jefe de estrategia del presidente, Steve Bannon, había quedado atrás. Trump
estaba de mal humor sobre el planeado viaje de diecisiete días, molestado por la diligencia con sus fechas de golf estaban siendo
sincronizados por los medios de comunicación. Así que esto fue ahora apodado un “trabajo” viaje de otra pieza de Trump vanidad que
dibujó se encoge de hombros, movimientos de los ojos, y moviendo la cabeza de un personal que habían sido acusados de planificar
eventos que parecían trabajo, incluso a medida que fueron instruidos para dejar bostezos extensiones de tiempo para el golf.

Durante la ausencia del presidente, el ala oeste se renovaría-Trump, el hotelero y decorador, fue
“disgustado” por el estado. El presidente no quiere moverse hacia el edificio de oficinas ejecutivo cercano,
donde la empresa Ala Oeste temporalmente se llevaría a cabo y donde Steve Bannon se sentó a la espera
de su llamada para ir a Bedminster.

Estaba a punto de salir para Bedminster, Bannon se decía a todos, pero sin invitación vino. Bannon, que se atribuyó
por traer Kelly en la administración, en primer lugar, no estaba seguro de donde él se encontraba con el nuevo jefe. De
hecho, el propio presidente no estaba segura de donde él mismo se puso de pie; no dejaba de preguntar a la gente si Kelly
le gustaba. De manera más general, Bannon no era del todo clara qué Kelly estaba haciendo, aparte de su deber. ¿De
dónde exactamente el nuevo jefe de ajuste personal en Trumpworld?

Mientras Kelly se puso en alguna parte derecha del centro del espectro político y que había sido un ejecutor de
inmigración dura dispuesto en Seguridad Nacional, que no era ni de lejos tan a la derecha como Bannon o Trump. “Él no es
incondicional” era lamentable valoración de Bannon. Al mismo tiempo, Kelly fue sin duda no cierra en modo alguno a los
liberales de Nueva York en la Casa Blanca. Pero la política no era su competencia. Como director de Seguridad Nacional
que había visto el caos en la Casa Blanca con asco y pensado en dejar de fumar. Ahora que había acordado para tratar de
domesticarlo. Tenía sesenta y siete, firme, severo y sombrío. “¿Alguna vez sonreír?”, Preguntó Trump, que ya había
empezado a pensar que de alguna manera había sido engañado en el alquiler.

Algunos Trumpers, en particular aquellos con más de-the-travesaño acceso al presidente, creían que había sido
engañado en alguna forma de muy-mucho-no-Trump presentación. Roger Stone, una de esas personas cuya llama Kelly
ahora estaba protegiendo al presidente de, extendió el escenario oscuro que Mattis, McMaster, y Kelly había acordado
que ninguna acción militar nunca sería tomada a menos que los tres estaban de acuerdo, y que al menos uno de ellos
sería siempre permanecerá en Washington si los demás estaban fuera.

Después de Kelly envió Scaramucci, sus dos cuestiones inmediatas, ahora sobre la mesa en Bedminster,
eran parientes del presidente y Steve Bannon. Un lado o el otro, obviamente, tenían que ir. O tal vez ambos
deben ir.
Estaba lejos de estar claro si un jefe de la Casa Blanca que vio a su función como el establecimiento de
procesos de comandos y hacer cumplir la organización jerarquía de la dirección de un embudo de decisión al
comandante en jefe, podría funcionar eficazmente o incluso existir en una Casa Blanca donde el comandante en
jefe de los niños tenían acceso especial y la influencia preponderante. Por mucho que la hija del presidente y su
hijo-en-ley se ofrece ahora en relación servil para los nuevos directores de mando, serían, sin duda, por el hábito y
el temperamento, anular el control del ala oeste de Kelly. No sólo tienen especial influencia obvia con el presidente,
pero los miembros importantes del personal de los vieron como teniendo este jugo, y por lo tanto creían que eran el
verdadero norte de Ala Oeste progreso y fuerza.

Curiosamente, a pesar de su inmadurez, Jared y Ivanka habían convertido en toda una presencia temible, como se
temía por otros como los dos de ellos temían Bannon. Lo que es más, se habían convertido infighters y filtradores-que
tenían bastante consumados delantera habitaciones y el poder -aunque canal de retorno, con gran heridas, insistieron,
increíblemente, que nunca se filtraron. “Si escuchan a alguien hablar de ellos, porque son muy cuidadosos con su imagen y
han creado todo este personaje, es como cualquier persona que intenta perforar o decir algo en contra de ella es como un
gran problema”, dijo un miembro del personal de alto nivel. “Ellos se ponen muy molestos y vendrán después de ti.”

Por otra parte, mientras que “los niños” pueden hacer el trabajo de Kelly casi imposible, mantener a bordo Bannon no
hizo mucho sentido, tampoco. Cualquiera que sea su talento, era un trazador de esperanza y descontento, con destino a
hacer un fin correr por cualquier organización. Además, de lo contrario, se inició la Bedminster pausa de trabajo o, Bannon
fue una vez más en la lista negra del presidente.

El presidente siguió guiso acerca Negociación del Diablo, el libro de Joshua Green que dio crédito Bannon para la
elección. Entonces, también, mientras que el presidente tiende a alinearse con Bannon contra McMaster, la campaña para
defender McMaster, apoyado por Jared e Ivanka, estaba teniendo un efecto. Murdoch, alistado por Jared para ayudar a la
defensa de McMaster, estaba presionando personalmente al presidente por la cabeza de Bannon. Bannonites sintieron que
tenían que defender Bannon contra un movimiento impulsivo por el presidente: por lo que ahora, no sólo se marca como
débil McMaster en Israel, persuadieron a Sheldon Adelson para presionar Trump-Bannon,

Adelson dijo el presidente, era la única persona que confiaba en Israel en la Casa Blanca. miles y
implacabilidad de Adelson siempre impresionados Trump, y su respaldo, Bannon cree, fortalecieron
significativamente su mano.
Pero por encima de la gestión de la disfunción Ala Oeste desgarradora, el éxito, o incluso relevancia de Kelly,
como fue informado por casi cualquier persona que se encontraba en una posición que le ofrecen una
opinión-dependía de su frente al desafío central de su trabajo, que era cómo manejar Trump. O, en realidad, cómo vivir
con él, no la gestión. Sus deseos, necesidades e impulsos tuvieron que existe- necesariamente tenía que existir, fuera
de la estructura organizativa. Trump fue la variable que, en términos de gestión, simplemente no pudo ser controlado.
Era como un recalcitrante de dos años de edad. Si se trató de controlarlo, sólo tendría el efecto contrario. En este
sentido, entonces, el director tuvo que gestionar la mayor firmeza sus propias expectativas.

En una reunión temprano con el presidente, el general Kelly tenía Jared e Ivanka en su agenda-cómo el
presidente vio su papel; lo que él pensaba que era trabajar y no trabajar en ello; la forma en que se prevé en el
futuro. todo lo que estaba destinado a ser una salida política de abrir una discusión acerca de sacarlos. Pero el
presidente fue, Kelly pronto aprendió, encantados con todos los aspectos de su desempeño en el ala oeste. Tal
vez en algún momento Jared se convertiría en secretario de Estado, que fue el único cambio que el presidente
parecía prever. La mayoría Kelly podía hacer era llegar al presidente a reconocer que la pareja debe ser parte de
una organización mayor disciplina en el ala oeste y no debe saltar tan fácilmente la línea.

Esto, al menos, era algo que el general podría tratar de cumplir. En una cena en Bedminster-presidente
de cenar con su hija y su hijo-en-ley-la primera familia estaban confundidos cuando Kelly se presentó en la
comida y se unió a ellos. Esto, que en breve llegó a entender, no era ni un intento de socialización agradable
ni un caso de exceso de familiaridad injustificada. Fue cumplimiento: Jared e Ivanka necesitan ir a través de
él a hablar con el presidente.

Pero Trump había dejado claro su sensación de que las funciones desempeñadas por los niños en su
administración falta un único ajuste menor, y esto ahora presentan un problema significativo para Bannon. Bannon
había creído realmente que Kelly podría encontrar una manera de enviar Jarvanka casa. ¿Cómo no podría? De hecho,
Bannon se había convencido de que representaban el peligro más grande a Trump. Se llevaban el presidente hacia
abajo. Como mucho, creía que Bannon él no podía permanecer en la Casa Blanca si lo hicieron.

Más allá de la irritación de la corriente de Trump con Bannon, que muchos creyeron que era sólo la constante
habitual de Trump resentimiento y la queja, Bannonites sentido que su líder tenía, al menos policywise, tomó la
delantera. Jarvanka fue marginado; los líderes republicanos, después de la atención de salud, fue desacreditada; el
plan de impuestos Cohn-Mnuchin era un hash. A través de una ventana, el futuro parecía casi color de rosa para
Bannon. Sam Nunberg, el ex leal Trump que ahora era totalmente leal a Bannon, creía que se quedaría Bannon

en la Casa Blanca durante dos años y luego se van a ejecutar la campaña de reelección de Trump. “Si usted puede conseguir
este idiota elegido dos veces,” Nunberg maravilló, que se lograría algo así como la inmortalidad en la política.

Pero a través de otra ventana, Bannon no podría permanecer en su lugar. Parecía haber entrado en un
estado elevado que le permitió ver lo ridículo de la Casa Blanca se había convertido. Apenas podía contener su
lengua; de hecho, no podía sostenerlo. Presionado, que no podía ver el futuro de la administración Trump. Y, si
bien muchos Bannonites argumentaron el caso de Jarvanka ineficacia e irrelevancia-simplemente los ignoran,
dijeron

- Bannon, la ferocidad y el veneno de montaje del pubis, podía soportar cada vez menos todos los días.

Bannon, sin dejar de esperar a su llamado para unirse al presidente en Bedminster, decidió que iba a
forzar la situación y ofreció su renuncia a Kelly. Pero esto era en realidad un juego de la gallina: se quería
quedar. Por otro lado, quería ir Jarvanka. Y que se convirtió en un ultimátum eficaz.

* * *
En el almuerzo, el 8 de agosto, en la sede del club en Bedminster-medio de lámparas de araña Trumpish, trofeos de golf y
torneos placas-presidente estaba flanqueado por Tom Price, el secretario de salud y servicios humanos, y su esposa,
Melania. Kellyanne Conway estaba en el almuerzo; también lo eran Kushner y varios otros. Este fue uno de los eventos del
almuerzo-over “hacer el trabajo”, hubo una discusión de la crisis de opioides, que a su vez fue seguido por una declaración
del presidente y una breve ronda de preguntas de los periodistas. Durante la lectura de la declaración en un tono
monótono, Trump mantuvo la cabeza baja, apoyándolo sobre los codos.

Después de tomar algunas preguntas rutinarias sobre los opioides, se le preguntó de repente sobre Corea del
Norte, y, tan aunque en animación stop-acción, que pareció cobrar vida.

Corea del Norte había sido un problema pesado-a-detalle, corto en respuestas que él creía que era el producto
de mentes y de menor resolución más débil y que no tenía problemas para prestar atención a. Lo que es más, cada
vez que había personalizado su antagonismo con el líder norcoreano Kim Jong-un, refiriéndose a él a menudo con
epítetos despectivos.
Su personal no lo había preparado para esto, pero, en aparente alivio que podía apartarse de la discusión de opioides, así
como la satisfacción repentina en la oportunidad de abordar este problema acuciante, se aventuró a cabo, en un lenguaje que
él había repetido a menudo en -privada mientras repetía todo lo que con más frecuencia al precipicio de una crisis
internacional.

“Corea del Norte es mejor no hacer más amenazas a los Estados Unidos. Serán recibidos con el fuego y la furia
como el mundo nunca ha visto. Ha sido una gran amenaza más allá de un estado normal, y como he dicho serán
recibidos con fuego y furia y francamente poder, los gustos de los cuales este mundo nunca ha visto antes. Gracias."

* * *

Corea del Norte, una situación que el presidente había sido advertido constantemente de restar importancia, ahora se convirtió en el
tema central del resto de la semana, con la mayoría del personal de alto nivel que ocupa no tanto por el tema en sí, sino por la forma
de responder a la presidente, que era amenazando con “golpe” de nuevo.

En este contexto, casi nadie prestó atención al anuncio por parte del seguidor de Trump y estadounidense neonazi
Richard Spencer que estaba organizando una protesta en la Universidad de Virginia, en Charlottesville, sobre la
eliminación de una estatua de Robert E. Lee. “Unir la derecha”, el tema de la concentración convocada para el sábado,
12 de agosto fue explícitamente diseñado para vincular la política de Trump con el nacionalismo blanco.

El 11 de agosto, con el presidente en Bedminster continua amenazando Norte Corea-y también,
inexplicablemente a casi todo el mundo en su bastón, amenazando la intervención militar en Venezuela-Spencer
llamó a una protesta noche.
A las 8:45 pm-con el presidente en la noche en Bedminster, alrededor de 250 hombres jóvenes vestidos con pantalones de color
caqui y camisas de polo, un estilo bastante Trump de vestir, comenzó un desfile organizado por el campus de UVA en el ejercicio de
las antorchas de kerosene. Desfile controla con auriculares dirigen la escena. A una señal, los manifestantes comenzaron a cantar
consignas oficiales de circulación: “La sangre y el suelo” “No nos va a sustituir” “Judios no nos va a reemplazar!” Pronto, en el centro
del campus, cerca de una estatua del fundador de los rayos UVA, Thomas! Jefferson, el grupo de Spencer fue recibido por una
contraprotesta. Prácticamente sin presencia policial, el primero de los tumultos y las lesiones del fin de semana se produjo.

Comenzando de nuevo a las ocho de la mañana siguiente, el parque cerca de la estatua Lee se convirtió en el campo de
batalla de un movimiento racista blanco de repente en alza, con palos, escudos, maza, pistolas y fusiles automáticos (Virginia
es un estado “abierto lleve”) -a movimiento aparentemente, y al horror liberal, nacida de la campaña electoral Trump y, como de
hecho Richard Spencer quería que parecen. Oponiéndose a los manifestantes fue una izquierda endurecido, militante llamado a
las barricadas. Difícilmente se podría haber establecido una escena mejor de los últimos tiempos, sin importar el número
limitado de manifestantes. Gran parte de la mañana incluyó una serie de ataques y contraataques-un combate rocas-y-botellas,
con una fuerza de policía de no intervención aparentemente a la espera.

En Bedminster, todavía había poca conciencia de los eventos que se desarrollan en Charlottesville. Pero entonces,
como a la una de la tarde, James Alex Campos Jr., uno de veinte años de edad, a los posibles nazi, hundió su Dodge
Charger en un grupo de counterprotesters, matando a treinta y dos años de edad, Heather Heyer e hiriendo a una veintena
de otros.

En un tweet a toda prisa compuesta por su personal, el presidente declaró: “todos debemos estar unidos y condenar
todo lo que está de odio para. No hay lugar para este tipo de violencia en América. Permite que fueran uno solo!”

De lo contrario, sin embargo, fue en gran parte como de costumbre para el presidente Charlottesville fue una mera distracción, y de
hecho, el objetivo de que el personal era mantenerlo fuera de Corea del Norte. los

evento principal en Bedminster ese día fue la ceremonia de firma de un acto ampliar la financiación de un programa que permiten
veteranos a obtener la atención médica fuera de los hospitales de VA. La firma se llevó a cabo en una gran sala de baile en el
club dos horas después del ataque de Alex campo.

Durante la firma, Trump tomó un momento para condenar el “odio, la intolerancia y la violencia en muchas
partes” en Charlottesville. Casi inmediatamente, el presidente fue atacada por la distinción que había aparecido a
negarse a establecer entre los racistas declarados y al otro lado. Como Richard Spencer había entendido bien,
fueron confusos simpatías del presidente. Por fácil y obvio que era para condenar los racistas blancos -incluso
neonazis-él auto de estilo instintivamente resistido.

No fue hasta la mañana siguiente que la Casa Blanca finalmente se trató de aclarar la posición de Trump con una
declaración formal: “El Presidente dijo muy fuertemente en su declaración de ayer que condena todas las formas de
violencia, la intolerancia y el odio. Por supuesto que incluye la supremacía blanca, todos los grupos extremistas KKK
neonazis y. Él llamó a la unidad nacional y con lo que todos los estadounidenses juntos “.

Pero en realidad no había condenado la supremacía blanca, KKK, y neonazis, y él sigue siendo terca
de no hacerlo.
En una llamada a Bannon, Trump buscó la ayuda de hacer su caso: “¿De dónde viene todo esto termina? ? ¿Van a acabar
con el monumento a Washington, el monte Rushmore, Mount Vernon”Bannon-aún no recibe su llamada a Bedminster-instado a
que se trata de la línea: el presidente debe condenar la violencia e inadaptados y también defender la historia (incluso con
Trump débil comprensión de la misma). Haciendo hincapié en el tema literal de monumentos sería entorpeciendo la izquierda y
la comodidad de la derecha.

Pero Jared e Ivanka, con Kelly copias de ellos, instó a la conducta presidencial. Su plan era tener Trump retorno
a la Casa Blanca y abordar la cuestión con una censura por la fuerza de los grupos de odio racial y la
política-exactamente el tipo de posición inequívoca Richard Spencer tenía estratégicamente apostar Trump no
tomaría de buena gana.
Bannon, la comprensión de estas mismas corrientes de Trump, presionado a Kelly y le dijo que el enfoque sería
contraproducente Jarvanka: Estará claro que su corazón no está en él, dijo Bannon.

El presidente llegó poco antes de las once de la mañana del lunes por la mañana a una de la Casa Blanca en
construcción y una pared de gritos preguntas sobre Charlottesville: “¿Condena las acciones de los neonazis?
¿Condena las acciones de la supremacía blanca?”Algunos noventa minutos más tarde estaba en la sala de recepción
diplomática, con los ojos fijos en el teleprompter, y se entregan una declaración de seis minutos.

Antes de llegar al punto: “Nuestra economía es fuerte. El mercado de valores sigue alcanzó niveles récord, el desempleo
está en un mínimo de dieciséis años, y las empresas son más optimistas que nunca. Las empresas se están moviendo de
nuevo a los Estados Unidos y llevar muchos miles de puestos de trabajo con ellos. Ya hemos creado más de un millón de
puestos de trabajo desde que asumí el cargo “.

Y sólo entonces: “Debemos amarnos unos a otros, mostrar afecto por los demás y unir juntos en la condena del
odio, la intolerancia y la violencia .... Debemos redescubrir los lazos de amor y lealtad que nos unen como
estadounidenses .... El racismo es malo. Y los que causan la violencia en su nombre son criminales y matones
incluyendo el KKK, neo-nazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes para todo lo
que apreciamos como estadounidenses “.

Era un mini-arrastrarse reacios. Era algo así como una nueva puesta en escena de la tómalo de vuelta discurso Birther sobre
Obama durante la campaña: mucha distracción y la ofuscación, a continuación, un reconocimiento entre dientes. Del mismo modo,
se veía aquí, tratando de arrastrar la línea aceptada en Charlottesville, como un niño llamado en la alfombra. Resentido y petulante,
que estaba leyendo claramente las líneas forzadas.

Y, de hecho, él consiguió poco crédito por estas observaciones de tipo presidencial, con reporteros gritando
preguntas acerca de por qué había tardado tanto para abordar la cuestión. A medida que se de vuelta en el Marine One
para dirigirse a la Base Andrews de la Fuerza Aérea y al JFK y luego en Manhattan y la Torre Trump, su estado de ánimo
era de noche y yo-dijo-que-así. En privado, siguió tratando de racionalizar por qué alguien podría ser un miembro del KKK,
es decir, que en realidad no pueden creer lo que el KKK creyó, y el KKK, probablemente, no cree lo que solía creer, y, de
todos modos, que realmente sabe lo que el KKK cree ahora? De hecho, dijo, su propio padre fue acusado de estar
involucrado con el KKK-no es cierto. (De hecho, sí, es cierto.)

Al día siguiente, martes, 15 de agosto de la Casa Blanca tuvo una conferencia de prensa programada en el Trump Tower.
Bannon instó a Kelly para cancelarla. Fue una conferencia nada de todos modos. Su premisa era acerca de la infraestructura
sobre-deshacer una regulación ambiental que podría ayudar a que los proyectos se inició más rápido, pero era en realidad otro
esfuerzo para demostrar que Trump estaba trabajando y no sólo en un día festivo. ¿Entonces, para qué molestarse? Lo que es
más, Bannon dijo Kelly, podía ver los signos: la flecha de la olla a presión Trump estaba subiendo, y en poco tiempo iba a
estallar.

La conferencia de prensa siguió adelante. De pie ante el atril en el vestíbulo de la Torre Trump, el presidente se quedó
en guión de pocos minutos. justificación defensiva y de sí mismo, se jugó un contrición-is-litera, posición de
las-Fault-mentiras-en todas partes, y luego otra cosa excavado en profundidad. Continuó sin una evidente capacidad para
ajustar sus emociones a las circunstancias políticas o, en realidad, ni siquiera para hacer un esfuerzo para salvarse a sí
mismo. Es todavía un ejemplo más fue, entre sus muchos ahora, del político-cómico absurdo, movielike que sólo dice lo
que está en su mente. Sin mediación. Crazylike.

“¿Qué pasa con el alt-izquierda que venía de carga en el, como usted dice, altright? ¿Tienen alguna apariencia de
culpabilidad? ¿Qué pasa con el hecho de que llegó la carga con los clubes en sus manos? En lo que a mí respecta que
era una horrible, horrible día .... Creo que hay culpa en ambos lados. No tengo ninguna duda de ello, usted no tiene
ninguna duda al respecto. Si reportó con precisión, que se vería “.

Steve Bannon, sigue esperando en su oficina temporal en la EOB, pensamiento, Oh, Dios mío, ahí va. Te lo

dije.

* * *
Exterior de la parte del electorado que, como Trump demandó una vez, le permitía disparar a alguien en la Quinta
Avenida, el mundo civilizado era más o menos universalmente horrorizado. Todo el mundo llegó a su atención moral sin
habla. Cualquier persona en cualquier posición de la responsabilidad remotamente ligado a una idea de la respetabilidad
establecimiento tuvo que desmentir. Cada CEO de una compañía pública que se había asociado a sí mismo con la Casa
Blanca Trump ahora necesaria para cortar los lazos. El problema primordial que ni siquiera podría ser lo que en realidad
no reconstruido sentimientos parecía tener en su corazón-Bannon Trump afirmó que no era, de hecho, antisemita, pero
por otro recuento que no estaba seguro, pero que Flat- cabo podías t controlarse a sí mismo.

A raíz de la conferencia de prensa immolating, todos los ojos estaban repentinamente en Kelly-este fue su bautismo de
fuego Trump. Spicer, Priebus, Cohn, Powell, Bannon, Tillerson, Mattis, Mnuchin-prácticamente todo el personal de alto nivel y
el gabinete de la presidencia Trump, pasado y presente, habían viajado a través de las etapas de la aventura, el desafío, la
frustración, la batalla, autojustificación, y la duda, antes de finalmente tener que enfrentarse a la posibilidad muy real de que el
presidente la que trabajaban, cuya presidencia que tenía cierta responsabilidad oficial de lucro no tienen los medios para
funcionar adecuadamente en su trabajo. Ahora, después de menos de dos semanas en el trabajo, fue el turno de Kelly, hasta
situarse en ese precipicio.

El debate, como lo puso Bannon, no era sobre si la situación del presidente era malo, pero si era
XXV-Enmienda mal.
* * *
Para Bannon, si no a Trump, el eje de Trumpism fue China. La historia de la próxima generación, a su juicio,
había sido escrito, y era sobre la guerra con China. guerra comercial, guerra comercial, guerra cultural,
diplomático guerra sería una guerra global que pocos en los Estados Unidos ahora se entiende necesitaba ser
combatido, y que casi nadie se preparó para luchar.

Bannon había compilado una lista de los “halcones” de China que cruzaban las líneas políticas, al pasar de la banda
Breitbart, el ex nueva República el editor Peter Beinart-Bannon que consideraba únicamente con desprecio y robusto
liberal-progresista ortodoxa Robert Kuttner, el editor de la revista pequeña, la política pública American Prospect. El
miércoles 16 de agosto, el día después de la conferencia de prensa del presidente en la Torre Trump, Bannon, de la
nada, llama Kuttner de su oficina para hablar EOB China.

En este punto, Bannon estaba casi convencido de que estaba en el camino de salida de la Casa Blanca. Había recibido
ninguna invitación para unirse al presidente en Bedminster, un signo fulminante. Ese día, se había enterado de la designación
de la Esperanza Hicks como las comunicaciones provisionales director Jarvanka una victoria. Mientras tanto, el susurro
constante desde el lado Jarvanka

seguido de su desaparición segura; se había convertido en un ruido de fondo constante.
Todavía no estaba seguro de que sería despedido, sin embargo, Bannon, en sólo la segunda en el lugar de registro de la
entrevista que había dado desde la victoria Trump, llamado Kuttner y, en efecto, selló su destino. Más tarde sostienen que la
conversación no estaba en el expediente. Pero éste era el método Bannon, en el que se limitó a la tentación destino.

Si Trump era impotente Trump en su más reciente conferencia de prensa, Bannon era impotente Bannon
en su charla con Kuttner. Él trató de apuntalar lo que hizo un sonido como Trump débil en China. El corrigió, al
burlarse de la moda, bravatas del presidente en Corea-Norte “diez millones de personas en Seúl” morirán,
declaró. Y él insultó a su enemigos, internos “que están mojarse.”

Si Trump era incapaz de sonar como un presidente, Bannon le había emparejado: era incapaz de sonar como
un asesor presidencial.

* * *
Esa noche, un grupo de Bannonites se reunieron cerca de la Casa Blanca para la cena. La cena fue llamado para la
barra en el hotel Hay-Adams, pero Arthur Schwartz, un hombre Bannonite PR, tuvo un altercado con el camarero
Hay-Adams sobre el cambio de la televisión de la CNN a Fox, donde su cliente, de Blackstone, Stephen Schwarzman,
el presidente de uno de los consejos empresariales del presidente, fue poco a aparecer. El consejo empresarial sufría
una hemorragia de sus miembros CEO después de la conferencia de prensa del presidente de Charlottesville, y Trump,
en un tweet, había anunciado que se disolvía la misma. (Schwarzman había aconsejado al presidente que el consejo se
derrumbaba y que el presidente debería al menos hacer que se vea como si apagarlo era su decisión.)

Schwartz, enojadísimo, anunció que era la salida del Tratado Hay-Adams y pasar al hotel Trump. También
insistió en que la cena se trasladó a dos cuadras a Joe, un puesto avanzado de cangrejo de piedra de Joe de
Miami. Mateo Boyle, el editor de política de Washington de Breitbart News, fue arrastrado hacia la salida furiosa de
Schwartz, con Schwartz fustigaba a los veintinueve años de edad, para encender un cigarrillo. “No conozco a nadie
que fume,” olió. Aunque Schwartz estaba firmemente en el campo Bannon, esto parecía ser una excavación en
general a la gente Breitbart por ser de clase baja.

Ambos Bannonites dedicados debatió el efecto de la entrevista de Bannon, que había cogido a todo el mundo en la
guardia Bannon universo fuera. Ninguno de los dos podía entender por qué él habría dado una entrevista.

Bannon se terminó?
No no no, argumentado Schwartz. Podría haber sido hace unas semanas, cuando Murdoch había confabulado con
McMaster y se ha ido al presidente y lo presionó para volcar Bannon. Pero entonces Sheldon había arreglado, dijo
Schwartz.

“Steve se quedó en casa cuando llegó Abbas”, dijo Schwartz. “No iba a respirar

el aire que respira un terrorista.”Esta fue la línea precisa Schwartz entregar a la prensa en los próximos días en un
esfuerzo adicional para establecer la virtud de derecha de Bannon.
Alexandra Preate, lugarteniente de Bannon, llegó a fuera de la respiración de Joe. Segundos más tarde, Jason Miller, otro
hombre de relaciones públicas en el pliegue Bannon, llegó. Durante la transición, Miller había sido programado para ser el
director de comunicaciones, pero luego se había salido de que Miller había tenido una relación con otro miembro del personal
que anunció en un tweet que estaba embarazada por Miller-como también lo fue, en este punto, Miller esposa. Miller, que
había perdido su prometida trabajo en la Casa Blanca, pero continuó sirviendo como Trump y Bannon voz externa, era ahora,
con el reciente nacimiento del niño, con el reciente nacimiento de sus dos hijos de diferentes mujeres que mira hacia otra ola
de difícil prensa. Sin embargo, incluso él se centra obsesivamente en lo que podría significar la entrevista de Bannon.

Por ahora la mesa estaba lleno de especulaciones. ¿Cómo
reaccionaría el presidente? ¿Cómo Kelly reaccionar? Fue esta
cortinas?

Para un grupo de personas en contacto con Bannon sobre una base casi de momento a momento, era notable
que nadie parecía entender que, por la fuerza o de otra manera, seguramente se estaría moviendo fuera de la Casa
Blanca. Por el contrario, la entrevista dañino fue, por consenso, convertido en un movimiento estratégico brillante.
Bannon no iba a ninguna parte

- entre otras cosas porque no había Trump sin Bannon.
Fue una cena excitado, una ocasión acelerado en las que participe un grupo de personas apasionadas todos unidos al
hombre que ellos creían que era la figura más convincente en Washington. Ellos lo vieron como una especie de elemento
irreductible: Bannon fue Bannon fue Bannon.
Como la noche se encendió, Matt Boyle se metió en una pelea de mensajes de texto furiosa con Jonathan Swan, un
reportero de la Casa Blanca, que había escrito una historia sobre Bannon estar en el lado perdedor en el enfrentamiento
Bannon-McMaster. reportero de pronto casi todos, bien comunicado con la ciudad era el registro con alguien en la mesa.
Cuando un texto entró, el destinatario se sostendría su teléfono si se mostraba el nombre de un periodista notable. En un
momento dado, Bannon envió un mensaje Schwartz algunos temas de conversación. Podría ser que esto era sólo un día más
en el drama sin fin Trump?

Schwartz, que parecía considerar la estupidez de Trump como un hecho político, ofreció un análisis de por qué vigorosa
Trump no podía prescindir de Bannon. Luego, en busca de más pruebas de su teoría, Schwartz dijo que estaba enviando
mensajes de texto Sam Nunberg, generalmente considerado como el hombre que entiende caprichos e impulsos mejores de
Trump, y que habían predicho sabiamente la supervivencia de Bannon en cada momento dudosa en los últimos meses.

“Nunberg siempre sabe”, dijo Schwartz.

Segundos después, Schwartz alzó la vista. Sus ojos se abrieron y por un momento se quedaron en silencio. Luego dijo:
“Nunberg dice muerto de Bannon.”

Y, de hecho, a espaldas de la Bannonites, incluso los más cercanos a él, Bannon fue en ese momento de
finalizar su salida con Kelly. Al día siguiente, estaría empacando su pequeña oficina, y el lunes, cuando Trump
volvería a un ala oeste-un trabajo reformado pintura, muebles nuevos, y nuevas alfombras, su aspecto inclinación
hacia el Trump Hotel-Steve Bannon haría estar de vuelta en el Congreso de la Embajada de Breitbart, aún así, se
mostró confiado, el principal estratega de la revolución Trump.

Epílogo: BANNON Y
TRIUNFO

O

na sofocante mañana de octubre de 2017, el hombre que tenía más o menos un solo trajo sin ayuda acerca de la

retirada de Estados Unidos del acuerdo climático París, se puso de pie en las escaleras de la casa de la ciudad Breitbart
y dijo con una carcajada: “Creo que el calentamiento global es real."

Steve Bannon había perdido diez libras desde su salida de la Casa Blanca seis semanas antes, él estaba en una
dieta de choque todo el sushi. “Ese edificio,” dijo su amigo David Bossie, hablar de todas las casas blancas, pero sobre
todo la Casa Blanca Trump, “lleva a las personas perfectamente sanas y los convierte en personas de edad, poco
saludables.” Pero Bannon, que Bossie había declarado en terapia virtual durante sus últimos días en el ala oeste, fue de
nuevo, según su propia descripción, “en el fuego.” se había mudado de la Arlington “casa de seguridad” y restableció a
sí mismo de vuelta en la Embajada Breitbart, convirtiéndola en una sede para la siguiente etapa del movimiento Trump,
que podría no incluir Trump en absoluto.

Se le preguntó sobre el liderazgo del movimiento nacional-populista de Trump, Bannon registrado un
cambio nada despreciable en el panorama político del país: “Soy el líder del movimiento
nacional-populista.”
Una de las causas de la jactancia de Bannon y nueva determinación fue que Trump, por ninguna razón que Bannon
lograba divina, había abrazado candidato establecimiento de Mitch McConnell en el reciente escorrentía republicano de
Alabama en lugar de apoyar la elección nat-emergente para el puesto en el Senado que dejó vacante ahora fiscal general Jeff
Sessions. Después de todo, McConnell y el presidente eran apenas se hablaban. Desde su agosto “vacaciones de trabajo” en
Bedminster, el personal del presidente había tratado de organizar una reunión de maquillaje con McConnell, pero el personal
de McConnell había enviado de vuelta palabra que no sería posible porque el líder del Senado, sería conseguir un corte de
pelo.

Pero el presidente de la historia herido y confundido por su incapacidad para llevarse bien con los líderes del
Congreso, y luego, por el contrario, enfurecido por su negativa a llevarse bien con él, había ido all-in por el respaldado por
McConnell Luther Strange, que había corrido contra el candidato de Bannon, el de la derecha tea Roy Moore. (Incluso para
los estándares de Alabama, Moore fue más a la derecha: se le había retirado como jefe de justicia de la Corte Suprema de
Alabama

por desafiar una orden judicial federal para acabar con un monumento de los Diez Mandamientos en el edificio judicial de
Alabama).

Para Bannon, el pensamiento político del presidente había sido obtuso en el mejor. Era poco probable que
nada de la nada y de hecho McConnell-Trump había exigido por su apoyo a Luther Strange, que llegó a través de
un tuit no planeado en agosto. perspectivas de extraños no sólo eran tenue, pero era probable que pierda de
manera humillante. Roy Moore fue el claro candidato de la base de Trump, y él era el candidato de Bannon. Por
lo tanto, ese sería el concurso: Trump contra Bannon. De hecho, el presidente realmente no tenía que soportar a
nadie, nadie se habría quejado si hubiera mantuvo neutral en una carrera primaria. O bien, podría haber apoyado
tácitamente extraño y no doblado hacia abajo con cada vez más insistentes tweets.

Para Bannon, este episodio no fue sólo acerca de continuar y curiosa confusión del presidente acerca de lo
que representaba, sino acerca de sus motivaciones mercuriales, intemperantes, ya menudo ridículas. Contra toda
lógica política, Trump había apoyado Luther Strange, dijo Bannon, porque “de Luther mi amigo.”

“Lo dijo como un niño de nueve años de edad”, dijo Bannon, retrocediendo, y observando que no había universo en el que
Trump y extraño en realidad eran amigos.
Por cada miembro del personal de alto nivel de la Casa Blanca este sería el enigma duradera de tratar con el presidente Trump:
el “por qué” de su comportamiento a menudo desconcertante.

“El presidente quiere fundamentalmente a caer bien” fue el análisis de Katie Walsh. “Él sólo necesita ser
fundamentalmente gustado tanto que siempre es ... todo es un problema para él.”

Esto se tradujo en una constante necesidad de ganar algo, cualquier cosa. Igualmente importante, era esencial que él Mira
como un ganador. Por supuesto, tratando de ganar sin tener en cuenta, plan o metas claras tenido, en el curso de los
primeros nueve meses de la administración, se tradujo en casi nada, pero las pérdidas. Al mismo tiempo, confundiendo a toda
lógica política, que la falta de un plan, que la impulsividad, que la aparente la alegría de guerra, había ayudado a crear la
disrupción que parecía romperse con tanta alegría el status quo para muchos.

Pero ahora, Bannon pensó, que la novedad fue finalmente desapareciendo.

Para Bannon, la carrera Strange-Moore había sido una prueba del culto de la personalidad Trump. Ciertamente Trump
sigue creyendo que las personas estaban siguiendo él, que era el movimiento y que su apoyo fue la pena de 8 a 10 puntos en
cualquier raza. Bannon había decidido probar esta tesis y hacerlo de forma tan dramática como sea posible. En total, el
liderazgo republicano en el Senado y otros gastaron $ 32 millones de dólares en la campaña de Strange, mientras que la
campaña de Moore gastó $ 2 millones.

Trump, aunque consciente de déficit de sondeo profundo de Strange, había acordado ampliar su apoyo en un viaje
personal. Pero su aparición en Huntsville, Alabama, el 22 de septiembre,

ante una multitud Trump grande, era un flatliner política. Fue un completo en el habla Trump, noventa minutos de senderismo y la
improvisación, la pared se construirían (ahora que era una ver- través de la pared), la interferencia de Rusia en las elecciones de
los Estados Unidos fue un engaño, que iba a despedir a nadie en su gabinete que apoyado Moore. Pero, mientras que su base
resultó en masa, siendo atraído por la novedad Trump, su porristas de Luther Strange dibujó en el mejor de una débil respuesta.
Mientras la multitud se puso inquieto, el evento amenazaba con convertirse en una vergüenza sin esperanza.

La lectura de su audiencia y desesperado por encontrar una salida, Trump repente echó una línea sobre Colin
Kaepernick teniendo en su rodilla, mientras que el himno nacional en un partido de Liga de Fútbol Nacional. La línea
recibió una ovación de pie. El presidente abandonó acto seguido rápidamente Luther Strange para el resto del discurso.
Del mismo modo, para la próxima semana, continuó a batir la NFL. No preste atención a resonante derrota de Strange
cinco días después del evento en Huntsville. Ignorar el tamaño y la escala de rechazo de Trump y el triunfo
Moore-Bannon, con su toque de nuevas interrupciones por venir. Ahora Trump tenía un nuevo tema, y una ganadora: la
rodilla.

* * *
La premisa fundamental de casi todo el mundo que se unió a la Casa Blanca era Trump,
Esto puede funcionar. Podemos ayudar a hacer este trabajo. Ahora, sólo las tres cuartas partes del camino a través de sólo el
primer año del mandato de Trump, había literalmente no un miembro del personal de alto nivel que por más tiempo podría estar
seguro de esa premisa. Podría decirse -y en muchos días sin lugar a dudas, la mayoría de los miembros del personal directivo
cree que la única ventaja de ser parte de la Casa Blanca Trump fue para ayudar a prevenir peor suceda.

A principios de octubre, el destino de la secretaria de Estado Rex Tillerson fue sellado, si su ambivalencia hacia
obvio que el presidente no había ya sellado por la revelación de que había llamado al presidente “un puto idiota.”

Esta-insultar la inteligencia de Donald Trump-era a la vez la cosa no se podía hacer y lo que
hay-dibujo-pero-para-el-gracia-de-Dios carcajadas de todo el personal de alto nivel, que todo el mundo era
culpable. Todo el mundo, en su propio camino, tuvo problemas para expresar el hecho sin rodeos obvio que el
presidente no sabía lo suficiente, no sabía lo que él no lo sabía, no le importaba, y, para arrancar, si no confiaba en
la serena sus certezas incuestionables. Ahora había una buena cantidad de risas de back-of-the-clase sobre quién
había llamado Trump qué. Para Steve Mnuchin y Reince Priebus, que era un “idiota”. Para Gary Cohn, que era
“tonto como la mierda.” Por McMaster HR él era un “dope”. La lista seguía.

Tillerson no haría más que convertirse en otro ejemplo de un subordinado que creían que sus propias capacidades de
alguna manera podría compensar las deficiencias de Trump.

Alineado con Tillerson eran los tres generales, Mattis, McMasters, y Kelly, viéndose a sí mismos como
representantes de la madurez, estabilidad y moderación. Y cada uno, por supuesto, fue resentido por Trump por ello.
La sugerencia de que cualquiera o todos estos hombres podrían ser más centrado y ecuánime que el propio Trump fue
causa de mal humor y rabietas en el

parte del presidente.

La discusión diaria entre los empleados de alto nivel, los que siguen allí y los que ahora se ha ido-todos los cuales
habían cancelado el futuro de Tillerson en el Trump administración fue el tiempo general Kelly duraría como jefe de
personal. Hubo una especie de piscina de la oficina virtual, y la broma era que Reince Priebus era probable que sea más
años de servicio jefe de personal de Trump. desagrado de Kelly como el presidente estaba abierta conocimiento en cada
una de sus palabras y gestos condescendió a disgusto Trump-el presidente de Kelly aún más. Fue deporte para el
presidente de desafiar a Kelly, que se había convertido en la única cosa en su vida que nunca había sido capaz de
cumplir: una desaprobación y censura figura paterna.

* * *
En realidad, hubo ninguna ilusión en 1600 Pennsylvania Avenue. antipatía sufrida de Kelly hacia el
presidente fue sólo comparable a su desprecio por la familia del presidente

- “Kushner,” pronunció, era “insubordinado.” Menosprecio burlón de Cohn para Kushner, así como el presidente
fue aún mayor. A cambio, el presidente apiló más abusos de Cohn-ex presidente de Goldman Sachs ahora era un
“idiota completo, más tontos que tontos.” De hecho, el presidente también se había detenido la defensa de su
propia familia, preguntándose cuando iban a “tomar la pista y ve a casa."

Pero, por supuesto, esto era todavía la política: los que podían superar la vergüenza o disbelief- y, a pesar
de toda aspereza Trumpian y el absurdo, aspirar a él y humor a sí podría lograr una ventaja política única.
Como sucedió, pocos podían.
En octubre, sin embargo, muchos en el personal del presidente tomó nota en particular de uno de los pocos
oportunistas Trump restantes: Nikki Haley, el embajador de la ONU. Haley- “tan ambicioso como Lucifer,” en la
caracterización de un miembro del personal de alto nivel, había llegado a la conclusión de que la tenencia de Trump duraría,
como mucho, un solo término, y que ella, con la presentación requerida, podría ser su heredero. Haley había cortejado y se
hizo amigo de Ivanka, e Ivanka le había metido en el círculo familiar, donde se había convertido en un foco particular de la
atención de Trump, y él de ella. Haley, como se había hecho cada vez más evidente a la política exterior más amplia y
equipo de seguridad nacional, fue recogida de la familia para secretario de estado después de la renuncia de inevitable Rex
Tillerson. (Del mismo modo, en este shuffle, Dina Powell reemplazaría Haley en la ONU).

El presidente había estado gastando una cantidad notable de tiempo privado con Haley en el avión y fue visto
estar preparando su futuro para una política nacional. Haley, que era mucho más de un republicano tradicional, uno
con una seguidilla de un moderado tipo pronunciado cada vez más conocido como Jarvanka Republicano-era,
evidente para muchos, siendo mentor de manera Trumpian. El peligro aquí, ofreció un alto Trumper, “es que es
mucho más inteligente que él.”

Lo que ahora existía, incluso antes del final del primer año del presidente, fue un vacío de poder efectivo. El
presidente, en su incapacidad para ir más allá del caos diario, apenas había

apoderado del día. Sin embargo, tan seguro como la política, alguien lo haría.

En ese sentido, el futuro y el republicano Trumpian ya se estaba moviendo más allá de esta Casa Blanca. Hubo
Bannon, trabajando desde el exterior y tratando de asumir el control del movimiento Trump. Hubo los líderes
republicanos en el Congreso, tratando de obstaculizar Trumpism, si no matarlo. Hubo John McCain, haciendo todo lo
posible para avergonzar a ella. No era la oficina del fiscal especial, persiguiendo el presidente y muchos de los que le
rodean.
Las apuestas eran muy clara a Bannon. Haley, una cifra bastante ONU-Trumpian, pero con mucho, el más cercano de
cualquiera de sus miembros del gabinete a él, podría, con artimañas políticas inteligentes, atraer a Trump a entregarle la revolución
Trumpian. De hecho, por temor a la bodega de Haley en el presidente, el equipo de Bannon tenía -la misma mañana que Bannon
había estado en los escalones de la casa de la ciudad Breitbart en la intempestiva octubre si el clima-ido a toda marcha para empujar
Mike Pompeo de la CIA para el Estado después de la salida de Tillerson.

Todo esto fue parte de la próxima etapa de Trumpism-para protegerlo de Trump.

* * *
Kelly fue general a conciencia y con gravedad tratando de purgar el caos Ala Oeste. Había comenzado por
compartimentar las fuentes y la naturaleza del caos. La fuente primordial, por supuesto, fue propias erupciones
del presidente, que Kelly no pudo controlar y se había resignado a aceptar. En cuanto al caos auxiliar, gran parte
de ella se había calmado por la eliminación de Bannon, Priebus, Scaramucci, y Spicer, con el efecto de lo que es
bastante controlada por Jarvanka Ala Oeste.

Ahora, nueve meses en la administración enfrentan el problema adicional de que era muy difícil de contratar a
alguien de la estatura para reemplazar las personas mayores que habían partido. Y la talla de los que se quedaron
parecía ser más diminuta de la semana.
Esperanza Hicks, a los veintiocho años, y Stephen Miller, a los treinta y dos, ambos de los cuales habían comenzado como
internos eficaces en la campaña, ahora estaban entre las figuras seniormost en la Casa Blanca. Hicks había asumido el mando de
la operación de las comunicaciones, y Miller había reemplazado efectivamente Bannon como el estratega político de alto nivel.

Después del fiasco Scaramucci, y la constatación de que la posición de director de comunicación sería mucho
más difícil de llenar, Hicks se le asignó el trabajo como el director “interino”. Se le dio el título interino en parte
porque parecía inverosímil que estaba calificado para ejecutar una operación de mensajería ya maltratadas, y en
parte porque si ella estaba
dado el trabajo a todos permanente asumiría que el presidente estaba llamando efectivamente las inyecciones
diarias. Pero a mediados de septiembre de interino se convirtió en voz baja permanente.

En los medios de comunicación más grandes y mundo político, Miller-Bannon que se refiere como “mi
mecanógrafa” -era una figura de creciente incredulidad. Apenas podía tenerse en público sin incurrir en alguna
excéntrico, si no chirriar, en forma de denuncia y queja.

Era el artesano de facto de las políticas y discursos, y, sin embargo, hasta ahora prácticamente sólo había dictado.

Más problemático de todo, Hicks y Miller, junto con todo el mundo en el lado Jarvanka, ahora estaban conectados
directamente a las acciones involucradas en la investigación o los esfuerzos para hacerlo girar, desviarlo, o, de hecho,
encubrirlo ruso. Miller y Hicks habían redactado, o al menos la versión de typed- Kushner de la primera carta escrita en
Bedminster para disparar Comey. Hicks se había unido a Kushner y su esposa para redactar en Air Force One, el
comunicado de prensa de Trump dirigida sobre Don Jr. y reunión de Kushner con los rusos en la Torre Trump.

En su camino, se había convertido en el problema específico para el personal de la Casa Blanca: que había estado en qué
habitación inoportuno. E incluso más allá del caos general, el peligro constante legal formó parte de la alta barrera para lograr
que la gente venir a trabajar en el ala oeste.
Kushner y su esposa, ahora ampliamente considerado como una bomba de tiempo dentro de la Casa-Blanca estaban pasando
un tiempo considerable en su propia defensa y luchando contra una sensación de creciente paranoia, no menos importante de lo que
los miembros del personal de alto nivel que ya había salieron del ala oeste podrían ahora decir acerca de ellos. Kushner, en el centro
de octubre, sería, curiosamente, añadir a su equipo legal Charles Harder, el abogado de difamación que había defendido tanto Hulk
Hogan en su demanda por difamación contra Gawker, el sitio de chismes de Internet, y Melania Trump en su demanda contra el Correo

diario. La amenaza implícita a los medios de comunicación y los críticos era clara. Hablar de Jared Kushner en su peligro. Es probable
también que significaba que Donald Trump fue todavía manejando la defensa legal de la Casa Blanca, ranurado en sus abogados
favoritos “hombre rudo”.

Más allá propias travesuras diarias de Donald Trump, aquí estaba el problema de consumo de la Casa Blanca: la
investigación en curso dirigida por Robert Mueller. El padre, la hija, el hijo-en-ley, su padre, la exposición familia
extendida, el fiscal, los retenedores que buscan salvar su propio pellejo, los empleados que Trump había recompensado
con el dorso de su mano todo amenazada, en opinión de Bannon, para hacer Shakespeare parece que el Dr. Seuss.

Todo el mundo esperaba que las fichas de dominó que caen, y para ver cómo el presidente, en su furia, podría reaccionar y
cambiar el juego de nuevo.

* * *
Steve Bannon decía a la gente que pensaba que había una posibilidad 33,3 por ciento que la investigación Mueller llevaría
a la destitución del presidente, una posibilidad 33,3 por ciento que Trump renunciaría, tal vez como consecuencia de una
amenaza por el gabinete para actuar en la Vigésima Enmienda quinta parte (por el cual el gabinete puede remover al
presidente en caso de su incapacitación), y una oportunidad de 33,3 por ciento que iba a cojear hasta el final de su
mandato. En cualquier caso, no habría duda no será un segundo mandato, o incluso un intento de uno.

“Él no va a hacer que sea”, dijo Bannon en la Embajada Breitbart. “Ha perdido sus cosas.”

Menos volubilidad, Bannon decía a la gente algo más: él, Steve Bannon, iba

presentarse a presidente en 2020. La locución, “Si yo fuera presidente ...” se estaba convirtiendo en “Cuando yo sea
presidente ...”
Los principales donantes Trump desde 2016 estaban en su campamento, Bannon afirmó: Sheldon Adelson, los Mercer,
Bernie Marcus y Peter Thiel. En poco tiempo, y como si se hubiera estado preparando para este movimiento desde hace algún
tiempo, Bannon había salido de la Casa Blanca y rápidamente lanzados juntos una organización de campaña grupa. El hasta
ahora detrás de las escenas Bannon fue metódicamente reunión con todos los jefes conservadores en el todo lo posible, según
sus propias palabras, a “besar el culo y rendir homenaje a todos los grises barbas.” Y fue de notas clave de una lista haciendo país
de que hay que asistir a eventos conservadores.

“¿Por qué está hablando Steve? No sabía que hablaba,”el presidente comentó con asombro y la creciente preocupación
de los ayudantes.
Trump había sido eclipsado en otras formas también. Él había sido programado para una importante 60 minutos entrevista en
septiembre, pero esta fue cancelada abruptamente después de Bannon 60 minutos

entrevista con Charlie Rose el 11 de septiembre los asesores del presidente sintió que no debe ponerse en una posición en la
que iba a ser comparada con Bannon. La preocupación entre los miembros del personal, todos ellos preocupados de que
laberíntica de Trump y sus repeticiones alarmantes (las mismas frases entregan con las mismas expresiones minutos de
diferencia) había aumentado significativamente, y que su capacidad para mantener la concentración, no grande, había
notablemente disminuido-era que él era probable que sufra por tal comparación. En su lugar, la entrevista con Trump fue
ofrecido a Sean Hannity-con una vista previa de las preguntas.

Bannon también estaba tomando las investigaciones oposición de grupos, los mismos tipos contador forense Breitbart
que habían reunido los condenatorio Clinton efectivo revelaciones, y se centra en lo que calificó como “élites políticas.”
Esta fue una lista de cajón de sastre de los enemigos que incluye como muchos republicanos como demócratas.

Por encima de todo, Bannon se centró en presentar candidatos para el 2018. Mientras que el presidente había
amenazado en varias ocasiones para apoyar principales desafíos contra sus enemigos, al final, con su agresiva
ventaja, que era Bannon que estarían llevando a estos desafíos. Fue Bannon sembrando el miedo en el Partido
Republicano, no Trump. De hecho, Bannon estaba dispuesto a recoger outré si los candidatos, incluyendo no
estrafalarios ex congresista Staten Island Michael Grimm, que había hecho una temporada en prisión federal, para
demostrar, como lo había demostrado con Trump, la escala, la astucia, y la amenaza de Bannon- Política del estilo.
Aunque los republicanos en las elecciones del Congreso de 2018 buscando, según cifras de Bannon, en un déficit de
15 puntos, fue la creencia de que el Bannon más extremo el reto de derecha apareció, los más probable es que los
demócratas campo locos de izquierda aún menos posibilidades de resultar elegidas de locos de derecha. La
interrupción acababa de empezar.

Trump, en opinión de Bannon, fue un capítulo, o incluso un desvío, en la revolución de triunfo, que siempre había
sido sobre las debilidades en los dos grandes partidos. La presidencia Trump

- todo el tiempo que duró-había creado la apertura que proporcionaría los verdaderos extraños su oportunidad.
Trump fue sólo el comienzo.
De pie en la Breitbart pasos aquella mañana de octubre de Bannon sonrió y dijo: “Va a ser salvaje como la
mierda.”
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