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Trump: cien días 
fallidos, mil días 
de sombras

Juan Antonio Sacaluga
Periodista

Hace apenas semanas se cumplieron los primeros 
cien días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca. 
Se multiplicaron los comentarios, balances, exámenes 
y análisis de ese tradicional primer periodo de cual-
quier dirigente. El resultado fue negativo en casi todos 
los campos y desde todos los frentes. Quien esto escri-
be calificó el periodo inaugural de Trump de Cien días 
de ruido  y de nada1. 

Muchos nos preguntábamos si, tras el fracaso ini-
cial, el sector más conservador (en la acepción psico-
lógica y no ideológica del término) de su Gobierno 
podría tomar el timón y rectificar la cadena de ocu-
rrencias del Presidente. En definitiva, si los segundos 
cien días, y lo siguientes, hasta 2021, podrían presen-
tar un resultado marcadamente diferente.

Es arriesgado responder a este interrogante. 
Cada vez que Trump pisa un charco, los analistas 
piensan que se activa el gabinete de control de da-
ños. Y así parece ser. Pero la capacidad del jefe para 
crear problemas es muy superior a la de los subor-
dinados para remediarlos. O peor aun: algunos de 
éstos prefieren emular el errático comportamiento 
de su superior y no arriesgarse a ser desautorizados 
o despedidos.

El caso Comey: un paradigma de los tiempos
El post-cien días de catástrofes se inició con una ca-

tástrofe de índole superior: el cese del director del FBI. 
Si algún asunto es susceptible de sospecha sobre la 
limpieza de la actuación gubernamental era precisa-
mente éste. Se trataba de un campo plagado de minas 
y Trump decidió adoptar su momento elefante en cacha-
rrería para transitarlo. Resultado: ¡Bum!

Con su torpeza hiperbólica, Trump ha enviado 
a Comey al panteón de héroes americanos. La moderna 
mitología política norteamericana está plagada de 

personajes que resisten los abusos del  poder desde el 
supuesto ejercicio impecable de sus responsabilidades 
institucionales (como los periodistas independien-
tes, los militares íntegros, los actores progres de Ho-
llywood o los trabajadores sociales comprometidos). 

Comey no se había comportado como tal.  Su 
decisión de resucitar el muy manipulado asunto de 
los correos electrónicos de Hillary Clinton provo-
có un giro quizás decisivo en la dinámica electoral. 
Aunque nunca puede asegurarse, la hipótesis de que 
la sorpresa de octubre (factor tradicional de influen-
cia en la vida electoral de EEUU) llevaba el sello de 
mando del FBI.

Al primero que debía resultarle evidente este sesgo 
inducido de las preferencias electorales fue al propio 
Trump, que primero adujo precisamente esa interfe-
rencia de Comey como razón del cese.  ¡Bárbaro cinis-
mo! Demasiado. Incluso para Trump. 

Como es lógico, nadie le compró la boutade. No 
era la protección de la limpieza electoral ni el castigo 
por el perjuicio que podía haber causado Comey a su 
rival electoral lo que podía explicar el cese. ¿Cómo 
creerlo cuando el propio candidato Trump estaba por  
entonces amenazando a su rival con meterla entre 

1 http://www.fundacionsistema.com/cien-dias-de-ruido-y-de-nada/. 
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rejas? Claro que no. El Presidente trataba de prote-
gerse a sí mismo, de frenar en seco la investigación 
sobre las relaciones de la campaña de Trump con el 
Estado-profundo, subterráneo, de Vladimir Putin.

Aparentemente, Comey tenía todo a favor para 
agotar cómodamente su mandato de diez años, aho-
ra que empezaba su segundo tramo, con Trump en la 
Casa Blanca. Pero se trataba de un espejismo. Y los 
espejismos, en la fauna de Washington, son de cristal. 
Comey estaba condenado a que le persiguiera la insos-
layable sospecha de haber contribuido, voluntaria o 
involuntariamente, a la derrota de la candidata demó-
crata; es decir, por exclusión, al triunfo republicano, 
partido al que él mismo pertenece. 

Para conjurar ese estigma, Comey tenía que de-
mostrar su independencia. No con un gesto teatral, 
demasiado obvio, sino con el ejercicio discreto de sus 
responsabilidades y obligaciones. El cálculo parecía 
claro: si la investigación rusa continuaba, Comey re-
sultaría liberado de las sospechas de partidismo; si la 
Casa Blanca obstruía su labor, se reforzarían esas nue-
vas percepciones de su integridad. Se trataba de una 
estrategia arriesgada. Con un personaje como Trump 
de por medio, el pulso se podría convertir en una prue-
ba de testosterona política.

Durante meses, ante la ambigüedad de Comey, 
el Presidente hizo prueba de una rara contención, 
confiado en que el director del FBI terminaría por 
ir dilatando el asunto de las interferencias del Kre-
mlin. Comey sabía muy bien que eso es lo que espe-
raba Trump y por eso hizo todo lo contrario. Que-
ría ponerlo ante sus contradicciones. Hizo saber a 
allegados del Presidente, a escogidas palancas de la 
clase política y a los medios clave lo que le había 
confesado privadamente al Presidente: su voluntad 
de seguir investigando la conexión rusa. 

Y entonces Trump estalló. Como estallaba contra 
sus rivales republicanos o contra la propia Hillary. Y 
cortó por lo sano. Pero como el magnate inmobiliario 
no está dotado del arma de la sutileza hizo lo más ob-
vio: echar sal en la herida abierta de Comey; es decir, 
abonar la sospecha de que en el asunto de los correos 
de Clinton hubo intencionalidad política. 

Ya se sabe que, en situaciones de opacidad política, 
las grandes figuras policiales, los personajes que con-
trolan el reino de las sombras, tienen un enorme poder 
sobre quienes ocupan el centro de la escena, bajo to-
das las luces. Las lucen iluminan, pero también ciegan. 
Y abrasan.

A Comey y a la plana mayor del FBI que lo respal-
daba no les resultó muy complicado volver a Trump 
contra sí mismo. Sólo hizo falta filtrar que la investi-
gación rusa estaba vigente, que el Presidente lo había 
presionado para cancelarla, que los nervios de Trump 
estaban a flor de piel. El resto ya lo pondría el propio 
Presidente. Y lo puso. La sucesión de entrevistas, twists 
y declaraciones lo expuso fatalmente. Él solito dijo 
lo de las cintas, lo de las grabaciones. Una evocación 
atávica en Washington. En pocos días, la sombra de 
Nixon se proyectó sobre el mandato de Trump.
 
La sombra de la destitución

De esta forma, ya hay un aire de lame duck, de 
pato cojo, en la presidencia de Trump. La amenaza 
del impeachment, presente desde un primer momento 
por el lodo ruso y el fango propio (el de sus nego-
cios), se ha convertido en un asunto fijo en la agen-
da política. Importa poco que los bomberos de la 
Casa Blanca apaguen los incendios del pirómano 
del despacho oval con prestancia y eficacia. Que 
el sanedrín de generales le diga lo que tiene que hacer 
ante los sucesivos desafíos a la seguridad nacional e 
internacional. Que las élites de las finanzas oriente 
sus improvisadas ocurrencias fiscales o comerciales. 
Que los republicanos le pongan armadura de hierro 
en el legislativo (siempre que sea para proteger sus 
propios flancos). De todos ellos se ha convertido 
Trump en rehén. En los próximos cien días y en los 
siguientes, hasta completar los mil y pico siguientes 
(en el mejor de los casos; o en el peor, según des-
de qué perspectiva se mire). El capital político de 
Trump se derrama a una velocidad vertiginosa. La 
impopularidad, su gran némesis, lo hunde cada día 
un poco más.TEMAS

La amenaza del impeachment 
persigue a Trump, presente desde un 

primer momento por el lodo ruso y el 
fango propio (el de sus negocios), se 
ha convertido en un asunto fijo en la 

agenda política. 


