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Mary Trump Sobrina de Donald Trump

«TRUMP YA ESTÁ HACIENDO
TRAMPAS EN LAS ELECCIONES»

«He sido el
matón de
Trump. Es
un racista»
EFE
NUEVA YORK

Entrevista
Polémico libro. En ‘Siempre demasiado y nunca suﬁciente’ (Ediciones Urano)
deﬁne a su tío como «la persona más peligrosa del mundo»
HELEN COOK
NUEVA YORK

Mary Trump tiene un estrecho
vínculo sanguíneo con el presidente de EEUU, Donald Trump,
pero eso es lo único que tienen en
común. La sobrina del mandatario cree que el país se encuentra
«al borde de un precipicio». De 55
años es hija del hermano mayor
de Donald Trump, el difunto y repudiado Freddie Trump.
Pese a todo lo que está pasando en EEUU, ¿crees que hay una
probabilidad de que Donald
Trump gane las elecciones de
este año contra pronóstico, como ya hizo en 2016?
Me preocupa, pero no porque la
gente quiera que siga en el Despacho Oval, sino que me preocupa
porque él ya está haciendo trampas. Está menoscabando la confianza de la gente en el resultado
de las elecciones, básicamente está tratando de destruir el Sistema
Postal de EEUU para que la gente
no pueda votar por correo en mitad de una pandemia. En estos
momentos, son cosas como las
que pasan en películas distópicas
malas de ciencia ficción. Así que
no estoy preocupada por que pueda ganar, estoy preocupada por
que pueda volver al Despacho
Oval haciendo trampas.

La entrevista con Mary Trump se realizó por videollamada a su casa de Nueva York. FOTO: EFE

que maneja que su salud física,
que le afecta sólo a él. El tipo de
desórdenes que tiene Trump nos
afecta a todos, al planeta entero.

«Está menoscabando
la conﬁanza de la gente
en el resultado de las
Explica que Donald Trump cum- elecciones, básicamente
ple con todas las característi- está tratando de destruir
cas de un narcisista, y que es el Sistema Postal»
posible también que tenga un
desorden de personalidad antisocial y un desorden de personalidad dependiente. ¿Tiene la
esperanza de que alguien analice su estado seriamente?
Esa era una de mis esperanzas. La
gente tiene que empezar a hablar
de su salud mental o la falta de
ella. En este país hablamos sobre
la salud física de los candidatos (a
la presidencia) constantemente,
pero, por la razón que sea, hablar
de su salud mental es inaceptable.
No sé por qué es así pero sinceramente me gustaría que eso cambiara porque la salud mental de
un candidato es infinitamente
más importante para el país al

«El tipo de desórdenes
mentales que tiene
Trump nos afecta a
todos, al planeta entero»
«Donald se fue al cine
mientras su hermano
mayor estaba
muriéndose en
el hospital»

Dice que Donald Trump y el resto de su familia destruyeron a tu
padre, y que no le puede permitir que destruya también tu país. ¿Realmente cree que es eso
lo que está haciendo?
Lo creo. Sé que suena hiperbólico,
pero hubiera dicho lo mismo hace
dos años, aunque creo que hay
más evidencias ahora. Hace dos
años estaba preocupada por la
forma en la que (Donald) estaba
debilitando nuestras alianzas con
Occidente que pasamos décadas
construyendo, estaba preocupada
porque unilateralmente estaba
retirándose de acuerdos que pasamos años diseñando. Ahora, sin
embargo, nos enfrentamos a un
virus mortal altamente contagioso
que está completamente fuera de
control en un 80 % de nuestro país. Hay gente muriendo cada día.
Más gente va a morir porque el
gobierno federal no está haciendo
absolutamente nada.

También describe a Trump como el hombre más peligroso del
mundo. ¿Por qué esa etiqueta?
Porque el líder del gobierno estadounidense ha sido considerado
como la persona más poderosa
del planeta durante mucho tiempo ya. Es peligroso no sólo por sus
poderes y no sólo por sus profundas patologías psicológicas. Es el
hombre más peligroso del mundo
por la combinación de ambas.
Cuenta que Donald se fue al cine cuando tu padre estaba muriéndose en el hospital.
Sí, esa fue una de las partes más
difíciles de escribir del libro. Lo
sabía desde hacía mucho tiempo, pero revivirlo fue muy, muy
difícil. Y, sinceramente, creo que
el hecho de que Donald se fuera
al cine, aunque fuera terrible,
no es nada comparado con el
hecho de que los padres de mi
padre se quedaran en casa esperando a que los doctores llamaran con las noticias en lugar de
ir a acompañar a su hijo moribundo que al final estaba rodeado por extraños.

El exabogado personal del
presidente lanzará un libro
sobre el mandatario
llamado ‘Desleal’
Michael Cohen, el exabogado
personal de Donald Trump
condenado por delitos financieros, publicó ayer el prólogo
del libro ‘Desleal’, en el que
describe a Trump como «mentiroso», «racista» y «depredador», mientras que él admite
haber sido su «matón».
Cohen, condenado en 2018
a tres años de prisión en Nueva York por violar las leyes de
financiación de campaña electoral, evasión de impuestos y
declaraciones falsas a un banco, asegura en la página web
del libro que contiene su «verdadera historia» con Trump.
En un prólogo de 3.700 palabras, el letrado sostiene que
«conocía a Trump mejor que
nadie», aparte de su esposa e
hijos, porque fue «testigo del
hombre real en clubs de estriptís, reuniones de negocios turbias y en los momentos desprevenidos en los que revelaba

«Fui testigo del
hombre real en
negocios turbios»,
dice su exabogado
quién era realmente: un tramposo, un mentiroso, un fraude,
un intimidador, un racista, un
depredador, un estafador».
«La teoría de vida, negocios
y política de Trump giraba en
torno a las amenazas y la perspectiva de la destrucción -financiera, electoral, personal,
física- como arma. Sé como
trabajaba porque frecuentemente he sido el que gritaba
amenazas a su nombre, como
apañador y matón de Trump»,
agrega Cohen.
Cohen, de 53 años, permanecía en arresto domiciliario
pero fue enviado de nuevo al
penal por una supuesta violación de la libertad condicional,
tras revelar públicamente que
escribía un libro sobre Trump.
Fue liberado dos semanas después por orden de un juez, que
consideró el ingreso en prisión
de Cohen una «represalia» por
negarse a firmar un acuerdo
para no publicar el libro.

