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45
Se acabó. Ya no hay espacio para las
conjeturas, las interpretaciones o los
pronósticos. A las 12 del mediodía del 20
de enero empieza la presidencia de
Donald Trump. El 45º presidente de los
Estados Unidos. Y el primer acto de esa
presidencia es su toma de posesión, un
acontecimiento único que ya desde su
preparación nos da cuenta del país y el
mundo que nos trae Trump: más dividido y
enfrentado que nunca.
La toma de posesión de un presidente
estadounidense es un momento de
pompa única. Siglos de ritos y símbolos
condensados en una tradición democrática
única en el mundo. Más de 200 años de
transición pacífica del poder. Eso es lo que
simboliza un evento del que te desgrano las
claves más interesantes en esta publicación.
Pero lo que ya sabemos es que Trump no
llenará Washington D.C. como sí hizo
Obama en 2009. Sabemos que decenas de
artistas se han negado a participar en los
fastos de celebración. Que llega a la toma
de posesión con demasiados interrogantes.
Y que lo hace con un periodo de transición
entre administraciones atípico, lento y más
desorganizado de lo habitual.
Pese a todo, la tradición será puntual a su
cita con la historia. El Capitolio se empezará
a llenar el viernes por la mañana. Los
Obama recibirán a los Trump en la Casa
Blanca. Irán juntos al Congreso. Y los
nuevos jurarán su cargo mientras los viejos
se van en el Marine One. El ejército desfilará
y por la noche se bailará en honor del 45 y
de su vicepresidente.
Esta inauguration no es solo un trámite.
Serán los primeros pasos de una
presidencia atípica y controvertida. La
primera impresión. Que es la que cuenta. So
help us God.
Albert Medrán. Madrid, enero de 2017.
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45. Donald J.
Trump.

45. Donald J. Trump se convertirá en el
presidente número 45 de la historia de los
Estados Unidos. Y así se titula esta
publicación. El 20 de enero tras unas elecciones
presidenciales, Washington D.C se viste de gala
para investir al nuevo presidente de los Estados
Unidos. Una ceremonia de pompa y circunstancia
conocida como inauguration. Y así nos vamos a
referir a ella en esta publicación. Cada cuatro
años, un nuevo mandato presidencial empieza
bajo la atenta mirada del mundo.
A las 12 del mediodía del próximo 20 de enero,
Donald J. Trump será investido como el 45
presidente de los Estados Unidos de América. El
presidente del Tribunal Supremo le tomará
juramento. Su mujer estará junto a él. Y muchas
cosas pasarán este día. Con esta publicación
podrás seguir todo lo que ocurra en la 58
inauguration de la historia del país. Desde los
eventos, la historia a los datos de esta tradición
desarrollada de forma ininterrumpida desde 1789.
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Lo que no te puedes perder de
la inauguration de Trump
Esta publicación te ayudará a seguir todos
los actos de la inauguration de Donald
Trump y un recorrido histórico por sus
principales tradiciones. Pero hay mucho
más que eso. Esto es lo que no te puedes
perder de la inauguration de Trump.

1. El discurso de Trump

4. Los bailes presidenciales

En cuanto jure el cargo, Trump se dirigirá a
la nación y su discurso marcará las grandes
líneas de su presidencia. Será el primer
discurso oficial de su mandato. Hay que
fijarse en el tono y en el fondo.

Trump y su mujer bailarán ante todo el país
en los bailes en su honor. ¿Quién cantará
para ellos?

2. La asistencia

Se esperan multitudinarias protestas en la
capital del país durante el fin de semana de
la inauguration, especialmente relevante la
Women’s March.

Se espera menos gente que en la
segunda toma de posesión de Obama.
Durante la campaña, Trump ha sorprendido
en su capacidad de movilización. El viernes
veremos cómo le recibe Washington D.C.
3. Los artistas
Trump ganó unas elecciones casi sin
apoyos de la prensa, los medios o las
celebridades. Su inauguration se ha visto
ya deslucida por su incapacidad para
sumar a gente a su toma de posesión.

5. Las protestas

6. El primer día de mandato
La construcción del muro con México, la
deportación de inmigrantes… durante la
campaña Trump anunció varias medias a
cumplir en el primer día de su mandato.
Deberemos estar atentos a las primeras
horas de vida para ver qué acciones lleva
a cabo.
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Trump, el nuevo
rey republicano

Donald J. Trump se convertirá en el 45º
presidente de los Estados Unidos a mediodía
del viernes 20 de enero de 2017. Minutos antes,
Mike Pence se convertirá en vicepresidente. Será
la 58ª vez que la ceremonia inaugural tenga lugar.
La historia volverá a hacerse en Washington DC.
El viernes 20 de enero de 2017 dará inicio un
nuevo mandato presidencial en Estados Unidos.
Seguramente, el más atípico de las últimas
décadas. Si algo ha puesto de manifiesto ya el
presidente electo de los Estados Unidos es su
desafío constante a la tradición. No es el reto al
statu quo desde la vanguardia, sino desde el
interés propio. El 45º presidente de los Estados
Unidos reta a los 44 precedentes en sus formas.
Por eso la ceremonia inaugural que el mundo
presenciará en vivo será el punto de partida de su
propia lucha con la historia y con la presidencia.
5

Trump, el nuevo rey
republicano
La ceremonia inaugural es un ejemplo
único de pompa republicana. El ejemplo
de la evolución de la presidencia desde los
padres fundadores de la joven nación
americana hasta nuestros días. Si la
presidencia nacida tras la revolución
negaba en sus formas aquello contra lo que
habían luchado, la monarquía, hoy la
presidencia se asemeja a ello más que
nunca. La lucha durante el siglo XIX para
alejarse al máximo de los viejos monarcas
europeos, llevó a la presidencia a negarse a
vestirse de monarquía. Con Theodore
Roosevelt y el nacimiento del siglo XX, la
presidencia entró en la era más monárquica
de su historia. De ahí nace la pompa y la
circunstancia que inunda la capital federal
en cada ceremonia inaugural.
Todas las ceremonias de toma de
posesión de un jefe de Estado unen lo
más sagrado con lo más humano. Ya sea
por la gracia de Dios, la sangre o los votos,
el poder se transfiere y cambia de manos.
Alguien emerge de ciudadano o ciudadana
a padre o madre de la Nación. Se convierte
en el guía, el protector… en el poder. Y la
Nación despliega todos sus símbolos, sus
mitos y sus ritos para reafirmarse una vez
más.
Donald Trump se enfrentará a su primer acto
de la más pura tradición americana y
presidencial. El primero de su mandato. La
primera oportunidad de crear una primera
impresión presidencial. El mundo observará
con atención lo que ocurra en las escaleras
del Capitolio de Washington D.C. En esta
publicación encontrarás todo lo que debes
saber para vivir la toma de posesión del
nuevo presidente de los Estados Unidos de
América.
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El artículo dos

El artículo segundo de la Constitución de los
Estados Unidos se refiere al poder ejecutivo. En
él, se desgranan los poderes del presidente, el
vicepresidente, el gobierno federal y las agencias
gubernamentales.
Y también establece cómo toma posesión del
cargo el presidente de los Estados Unidos.
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El artículo dos de la Constitución de los
Estados Unidos habla del poder
ejecutivo. La primera sección de este
artículo nos dice cómo llegamos al 20 de
enero, el día de la toma de posesión, porque
en él se desgrana el método de elección del
presidente y vicepresidente de los Estados
Unidos -el Colegio Electoral-, los requisitos
que debe cumplir para poder ser elegido nacido en Estados Unidos y tener al menos
35 años de edad-, la sucesión del
presidente si muere o es incapacitado, que
debe cobrar un sueldo por su trabajo… y
que debe jurar o prometer el cargo antes
de iniciar su mandato.
Artículo dos, sección 1, punto 8.
El punto octavo de la primera sección del
artículo establece la fórmula que debe
emplear el presidente electo para poder
jurar o prometer el cargo. Es esta:

Clause 8. Before he enters the Execution of his
Office, he shall take the following Oath or Affirmation:
—"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully
execute the Office of President of the United States,
and will to the best of my Ability, preserve, protect
and defend the Constitution of the United States."

En ningún momento la Constitución
establece que deba usarse la frase con la
que han terminado todos los juramentos:
“So help me God”. Según los historiadores,
George Washington lo añadió al finalizar su
primer juramento y desde entonces se ha
repetido. Aunque para algunos historiadores
no hay constancia de que eso ocurriera y se
inclinan por afirmar que es un mito que ha
llegado hasta nuestros días.

El artículo no establece qué juramento o
promesa debe usar el vicepresidente. Por
ello, usa el mismo que utilizan los
congresistas al entrar en el cargo.
El artículo tampoco dice nada sobre
quién debe administrar el juramento o la
promesa. Habitualmente lo hace el
presidente del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos. Pero no siempre ha sido
así. Hay excepciones, desde la primera
toma de posesión de Washington a manos
del canciller de Nueva York, a Fillmore le
tomó juramento un juez tras la muerte del
presidente Tyler. Cuando el vicepresidente
Coolidge supo de la muerte del presidente
Harding, su padre, que era notario, le tomó
juramento. Tras el asesinato de Kennedy, la
juez federal Sarah T. Hughes tomó
juramento a Lyndon B. Johnson en el Air
Force One.
La Constitución tampoco dice si el
presidente-electo debe responder a la
pregunta con la fórmula o decirla a viva voz.
A principios de siglo XX cambió a la
segunda opción, en el que el presidente
electo repite la fórmula que dicta el
presidente del Tribunal Supremo.
La Constitución y su articulado tampoco
establecen nada sobre el uso de Biblias,
un elemento común en toda la historia.
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La vigésima
enmienda

El 20 de enero de 2017, a mediodía, Donald
Trump jurará su cargo como presidente de
Estados Unidos. Será su primera vez. ¿Por qué
en enero? ¿Por qué dos meses y medio después
de ganar las elecciones? La respuesta está en la
vigésima enmienda de la constitución de Estados
Unidos.
Roosevelt (el segundo, FDR) fue el último
presidente en tomar posesión de su cargo un 4 de
marzo. Fue en 1933. La última toma de posesión
que no se vio afectada por la vigésima enmienda.
Esta planteaba reducir el tiempo entre la toma
de posesión del presidente y los congresistas
y las elecciones que les habían elegido. El 23
de enero de 1933 se ratificaba esta enmienda… y
así hemos llegado hasta hoy.

9

La vigésima enmienda
La enmienda marca el inicio y el final de los
mandatos. De hecho, su sección primera
establece que el mandato del presidente
expira a mediodía del 20 de enero. Justo
en ese momento, el nuevo presidente -o el
presidente elegido para un segundo
mandato- inician el mandato tras tomar
juramento.
Desde 1937 todas las tomas de posesión
han sido así. Todas menos las que han
caído en domingo. En ese caso, pasa al día
21, lunes. Fue así en el segundo mandato
de Obama y en los mandatos de
Eisenhower y Reagan, en 1957 y 1985. En
los tres casos, fueron segundos mandatos.
¿Qué dice la Constitución sobre la toma
de posesión?
La vigésima enmienda es tremendamente
interesante. No solo fija la fecha del inicio
del mandato del presidente y del
vicepresidente y mueve la fecha de marzo a
enero, también establece la fecha de inicio
de la toma de posesión de los congresistas
y los pasos a seguir si el presidente electo
muere o no puede asumir el cargo.
¿Por qué se cambió la fecha del inicio del
mandato? Con el modelo anterior, desde la
elección del presidente hasta que este
asumía el cargo, el presidente era un lame
duck, un pato cojo, durante cuatro meses. Y
eso generaba problemas en la gestión
política del país. Este es el texto de la
enmienda completa, que se ratificó el 23 de
enero de 1933:

noon on the 3d day of January, unless they shall by
law appoint a different day.
Section 3. If, at the time fixed for the beginning of
the term of the President, the President elect shall
have died, the Vice President elect shall become
President. If a President shall not have been chosen
before the time fixed for the beginning of his term, or
if the President elect shall have failed to qualify, then
the Vice President elect shall act as President until a
President shall have qualified; and the Congress
may by law provide for the case wherein neither a
President elect nor a Vice President elect shall have
qualified, declaring who shall then act as President,
or the manner in which one who is to act shall be
selected, and such person shall act accordingly until
a President or Vice President shall have qualified.
Section 4. The Congress may by law provide for the
case of the death of any of the persons from whom
the House of Representatives may choose a
President whenever the right of choice shall have
devolved upon them, and for the case of the death of
any of the persons from whom the Senate may
choose a Vice President whenever the right of
choice shall have devolved upon them.
Section 5. Sections 1 and 2 shall take effect on the
15th day of October following the ratification of this
article.
Section 6. This article shall be inoperative unless it
shall have been ratified as an amendment to the
Constitution by the legislatures of three-fourths of the
several States within seven years from the date of its
submission.

Section 1. The terms of the President and Vice
President shall end at noon on the 20th day of
J a n u a r y, a n d t h e t e r m s o f S e n a t o r s a n d
Representatives at noon on the 3d day of January, of
the years in which such terms would have ended if
this article had not been ratified; and the terms of
their successors shall then begin.
Section 2. The Congress shall assemble at least
once in every year, and such meeting shall begin at
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Las primeras
veces en la
Inauguration

Las tomas de posesión de los presidentes de los
Estados Unidos forman un contínuo en el tiempo.
Inauguration tras inauguration, se ha creado un
potente ritual de pompa y circunsancia
republicana.
Tras más de 200 años celebrando tomas de
posesión, muchas cosas han cambiado. Siempre
ha habido una primera vez para algo. En esta
sección, vemos algunos de los cambios que se
han ido produciendo a lo largo de los siglos. Y
muchos de ellos te sorprenderán
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Las primeras veces en la
Inauguration
La primera toma de posesión
George Washington fue el primer presidente
en tomar posesión del cargo. Lo hizo en
Nueva York.
La primera toma de posesión… en
Filadelfia
George Washington también fue el primer
presidente en tomar posesión del cargo en
Filadelfia. Y el primero en hacerlo en dos
ciudades.
La primera toma de posesión en 20 de
enero
Franklin D. Roosevelt fue el primero en tomar
posesión un 20 de enero. Y el último en
hacerlo un 4 de marzo.

La primera toma de posesión con la US
Marine Band
La US Marine Band tocó por primera vez en
una toma de posesión en la de Thomas
Jefferson.
La primera toma de posesión en la
fachada occidental del Capitolio
La primera vez que la Inauguration se
celebró en las escalinatas del West Portico
fue con Ronald Reagan. Es donde se
celebra actualmente la toma de posesión.
El primer poeta en una toma de posesión
El primer presidente en invitar a un poeta a
su toma de posesión fue JFK.
El primer baile inaugural

El primer presidente en jurar el cargo
cuatro veces en dos mandatos
Obama fue el primer presidente en jurar el
cargo cuatro veces en tan solo dos
mandatos: dos en 2009 por un error y dos
en 2013 al caer en domingo el 20 de enero.
Obama lo juró de forma oficial en 20 de
enero, desde la Casa Blanca, tal y como
marca la Constitución. Pero lo volvió a hacer
en la ceremonia de toma de posesión en el
Capitolio el lunes 21 de enero, cumpliendo
con la vigésima enmienda.
La primera toma de posesión en el
Capitolio
Thomas Jefferson fue el primer presidente
en tomar posesión del cargo en el Capitolio.
El primer presidente que llega por su
propio pie al Capitolio
Jefferson fue el primer presidente en llegar
al Capitolio a pie. También fue el último.

El primer baile inaugural fue en la toma de
posesión de James Madison.
Los primeros afroamericanos en un
desfile inaugural
La primera vez que participaron personas
afroamericanas en el desfile de la toma de
posesión fue en 1865. Fue la toma de
posesión de Abraham Lincoln.
La primera participación del movimiento
LGTB
La primera vez que participaron
representantes del movimiento LGTB en el
desfile inaugural fue en la primera toma de
posesión de Obama en 2009.
La primera toma de posesión en radio
La primera toma de posesión emitida por
radio a nivel nacional fue la de Calvin
Coolidge.
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Las primeras veces en la
Inauguration
La primera toma de posesión televisada
La toma de posesión de Harry S. Truman fue
la primera televisada.

La primera toma de posesión conjunta
En 1937 las tomas de posesión del
presidente y vicepresidente tuvieron lugar
en la misma ceremonia.

La primera toma de posesión en
streaming

La primera utilización del “So help me
god”

La primera vez que se emitió en directo por
streaming en internet una toma de posesión
fue la de Bill Clinton en 1997.

George Washington fue el primer presidente
en añadir las palabras “So help me God” al
juramento.

La primera toma de posesión alterada por
el tiempo

La primera toma de posesión con
promesa

La toma de posesión de William Howard Taft
en 1909 fue la primera, de las ceremonias
concebidas para exterior, en tener que
celebrarse en el interior por las condiciones
climatológicas adversas.

Franklin Pierce fue el primer y único
presidente en prometer el cargo y no jurarlo.

La creación de la costumbre de la
presencia de los presidentes del Tribunal
Supremo
Desde la toma de posesión de John Adams,
ningún presidente del Tribunal Supremo ha
faltado a la cita.
La primera toma de posesión organizada
por un comité especial del Congreso

El primer discurso tras el juramento
William McKinley fue el primer presidente en
dar su discurso después de tomar
juramento.
La primera toma de posesión con comida
de celebración
Desde la toma de posesión de Eisenhower
en 1953, se ofrece una comida en honor al
Presidente en el Congreso.
El primer desfile

Un comité especial del Congreso con
miembros de ambas cámaras organiza las
tomas de posesión desde 1901.
El primer discurso inaugural desde la
Casa Blanca

Desde la segunda toma de posesión de
Jefferson en 1805, tras la toma de posesión
el presidente desfila hacia la Casa Blanca
por la avenida de Pensilvania.

Franklin D. Roosevelt fue el primer y único
presidente en dar su discurso inaugural
desde la Casa Blanca.
El primer plantón a un presidente
El primer presidente en no asistir a la toma
de posesión de su sucesor fue John Adams,
que no fue a la de Jefferson.
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Las tres ciudades
inaugurales

Estados Unidos ha tenido tres ciudades capitales
a lo largo de su historia. Y en esas tres ciudades,
se han visto ceremonia de toma de posesión.
Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. forman
un triángulo histórico capitalino que se ofrece
anualmente a millones de turistas. En esta sección
vemos cómo han sido las tomas de posesión en
estas tres ciudades.
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1 vez

Nueva York

George Washington tomó posesión por
primera vez en Nueva York. Lo raro es que
Trump no haya pedido celebrarla ahí.

2 veces

2/

Filadelfia
George Washington y John Adams juraron
en esta ciudad del estado de Pensilvania.

3/

Washington, D.C.

54 veces

Desde 1801 todas las ceremonias de
Inauguration se han celebrado en la
capital.

Washington D.C.
Desde 1801, la toma de posesión del
presidente se viene celebrando en
Washington D.C. como capital federal.
El Distrito de Columbia ha visto pasar ya 54
tomas de posesión. Con la del próximo 20
de enero, serán 55. Y casi siempre han
tenido lugar en el mismo edificio: el
Capitolio. De hecho, solo la toma de
posesión del presidente James Monroe, en
1817, tuvo lugar fuera del edificio del
Congreso. Fue en lo que hoy es el edificio
del Tribunal Supremo, entre las calles 1 y A.

Desde la primera toma de posesión de
Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981, la
ceremonia tiene lugar en las escalinatas
occidentales del edificio del Capitolio,
conocido como West Front. Para ello, se
erige una enorme plataforma con las gradas
para los invitados al evento. Su construcción
se inicia meses antes de la fecha señalada
en la constitución. Para toma de posesión
de Trump, su construcción se inició a finales
de septiembre de 2016.
Dentro del Capitolio, las tomas de posesión
de casi todos los presidentes han tenido
lugar en otras estancias, desde ambas cám-
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Las tres ciudades
inaugurales
aras a las escalinatas este y sur del edificio.
La segunda toma de posesión de Reagan,
el 21 de enero de 1985, coincidió con un
temporal en la capital. El frío desaconsejó la
celebración de la ceremonia en el exterior,
con temperaturas de -17ºC, y se cancelaron
todos los eventos en el exterior para pasar
la celebración al interior del Capitolio. Por
primera y única vez en la historia, la toma de
posesión tuvo lugar en la rotonda, el espacio
central situado debajo de la famosa cúpula.
¿Y las tres ceremonias restantes? ¿Dónde se
han celebrado? Quizás no lo sepas, pero
Washington D.C. no ha sido siempre la
capital federal de Estados Unidos. Antes
de su fundación en 1791 y de la creación en
1790 del Distrito de Columbia, una entidad
diferente a los hoy 50 estados que forman la
unión, los Estados Unidos tuvieron dos
capitales: Nueva York y Filadelfia.

Nueva York

en otras partes de esta publicación, pero
fue la primera vez en que se oyó un “I do”.
La serie de televisión “John Adams”
reprodujo ese momento… que no fue
exactamente como decidieron representarla.

Filadelfia
La segunda toma de posesión de
Washington tuvo lugar en la otra capital de
Estados Unidos durante los primeros años
del nuevo país: Filadelfia. En la ciudad se
declaró la independencia y tras la
capitalidad de Nueva York, Thomas
Jefferson consiguió que la ciudad volviese a
ser capital en 1790 hasta la construcción de
la ciudad de Washington.
El 4 de marzo de 1793, Washington volvió
a dar el sí en el Independence Hall. John
Adams fue investido presidente en el mismo
lugar el 4 de marzo de 1797. Sería la última
ceremonia fuera de Washington D.C.

El 30 de abril de 1789, siendo Nueva York
capital del país, se celebró en el corazón de
lo que hoy es Wall Street la primera toma de
posesión de un presidente americano.
George Washington juró cargo desde el
balcón del Federal Hall. El edificio, que fue
restaurado, hoy es un monumento nacional y
puede visitarse de forma gratuita. De hecho,
su proximidad a la bolsa de Nueva York
ayuda a que muchos visitantes de la ciudad
hayan estado en sus escalinatas. Justo ahí,
hay una gran estatua dedicada a uno de los
padres del país y su primer presidente.
En su interior hay una exposición sobre esa
toma de posesión, con datos sobre la
ceremonia, reproducciones e historia. En la
tienda se pueden comprar todo tipo de
productos relacionados con la presidencia
americana.
Washington fue la primera persona en usar
la fórmula bajo la que se toma juramento al
presidente electo. Volveremos a esa fórmula
16
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¿Quién organiza
la inauguration?

El conjunto de actos de una toma de posesión
está organizado por tres comités, uno para cada
conjunto de actos de la inauguration: la ceremonia
en el Congreso, el desfile militar posterior y el
resto de actos como los bailes presidenciales o el
desfile de entidades tras el desfile militar.
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¿Quién organiza la
inauguration?
Veamos cómo se organiza cada parte de la
inauguration.

Ceremonia de toma de posesión
en el Congreso
Las ceremonias de juramento o promesa del
presidente y del vicepresidente son
organizadas por un comité conjunto de las
dos cámaras en el Congreso de los Estados
Unidos. Es el conocido como United States
Congress Joint Committee on Inaugural
Ceremonies. Es un comité especial que se
crea expresamente para organizar esta
ceremonia cada cuatro años. La primera vez
que se creó un comité de estas
características fue en la toma de posesión
de William McKinley como presidente y
Theodore Roosevelt como vicepresidente en
1901.
Para formar parte del comité, sus miembros
deben ser congresistas en activo de la
Cámara de Representantes y del Senado.
De forma habitual, el comité está formado
por el presidente de la Cámara de
Representantes y los líderes de la mayoría y
de la minoría.
Los senadores que forman parte del comité
son elegidos por el comité de Rules on
Administration, algo así como la comisión
del reglamento del Congreso de los
Diputados, aunque por funciones también
se asemeja a la mesa. Un senador o
senadora actúa como presidente del comité
y es del partido que controla el Senado.
Puede que coincida con el partido del
presidente electo o no. En la inauguration de
Trump será así.
Los miembros de comité formado para la
toma de posesión de Trump y Pence está
formado por los siguientes congresistas:

Roy Blunt
Senador republicano por
Missouri.
Presidente del Comité.

Mitch McConnell
Senador republicano por
Kentucky.

Chuck Schumer
Senador demócrata por Nueva
York.
Líder de la minoría en el
Senado.

Paul Ryan
Presidente de la Cámara de
Representantes.
Republicano por Wisconsin.

Kevin McCarthy
Miembro de la Cámara de
Representantes republicano por
California.

Nancy Pelosi
Líder de la minoría en la
Cámara de Representantes.
Demócrata por California.
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¿Quién organiza la
inauguration?
Desfile militar
El presidente de los Estados Unidos es
también el comandante en jefe del ejército
del país. Por eso, desde la toma de
posesión de George Washington en 1789,
han participado en la ceremonia con un
desfile militar.

El comité de Trump está presidido por
Thomas J. Barrack Jr, promotor inmobiliario.
En el comité hay notables empresarios,
como el magnate de los casinos Sheldon
Adelson, que quiso hacer el famoso
proyecto de Eurovegas. Hay otros
propietarios de casinos en el comité. El
comité ha recaudado 90 millones de
dólares, un récord en recaudación.

La presencia del ejército no se limita a ese
desfile. También hay unidades participando
en la propia ceremonia, desde la
presentación de colores a la banda musical
del ejército a las salvas de honor en cuanto
el presidente jura o promete el cargo.
Por ello, es necesario coordinar muchos
elementos en una inauguration entre el
Departamento de Defensa y los otros
comités inaugurales.
Desde el Departamento de Defensa, esto se
coordina a través del Joint Task Force
National Capital Region (JTF NCR). Su
misión es, precisamente, esta: participar en
la coordinación entre todas las agencias y
planificar toda la participación del ejército
en la inauguration y en todos los eventos
relacionados con la toma de posesión.
Desde 2016 esta unidad está al mando del
General Bradley A. Becker.

Otros eventos de la inauguration
El día de la inauguration se compone de
varias actividades y eventos. Si bien la
ceremonia de juramento o promesa y el
desfile militar son los más importantes,
también hay otros que necesitan
organización. Los bailes presidenciales o las
entidades que participan en el desfile son
buen ejemplo de ellos.
De todo esto se encarga el Presidential
Inaugural Committee, la entidad legal que
organiza y financia este tipo de eventos. El
comité es seleccionado por el presidente
electo y responde a sus deseos e intereses.
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8/

La inauguration
de Donald J.
Trump

El 20 de enero de 2017, a las 12 del mediodía,
Donald J. Trump asumirá oficialmente el cargo de
presidente de los Estados Unidos. La celebración
por su inauguration empezará el día antes y se
prolongará hasta el día 21 de enero. En esta
sección vemos cómo será, paso a paso, la
i n a u g u r a t i o n d e D o n a l d Tr u m p y s u
vicepresidente, Mike Pence.
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La inauguration de Donald J.
Trump
El homenaje a los caídos
El primer acto de la inauguration de Donald
Trump consistirá en una ceremonia de
homenaje a los que dieron su vida por el
país en el cementerio nacional de
A r l i n g t o n. S e r á e l d í a p re v i o a l a
inauguration, el 19 de enero.
El presidente electo y el vicepresidente
electo visitarán el cementerio y ofrecerán
una corona de laurel.
En el cementerio nacional de Arlington se
entierran a soldados caídos en combate y
veteranos de todas la guerras desde la
guerra de independencia de los Estados
Unidos hasta los más recientes conflictos
bélicos.

Concierto en el Lincoln Memorial
Tras la ceremonia en Arlington, en la noche
del 19 de enero tendrá lugar un concierto de
celebración de la victoria de Donald Trump
en el Lincoln Memorial.
El concierto “Make America Great Again!
Welcome Celebration” será gratuito,
aunque se venden entradas para zonas
especiales, y en él Donald Trump dará un
discurso previo a la inauguration del día
siguiente. Actuarán Toby Keith, 3 Doors
Down y Lee Greenwood.
En la toma de posesión de Obama en 2009,
el 18 de enero se celebró el concierto
llamado “We are one”, que contó con la
presencia de estrellas como Bruce
Springsteen, U2, Sheryl Crow, Stevie
Wonder, Shakira, Beyoncé, Garth Brooks,
Don Omar, Pete Seeger, y por último Jon
Bon Jovi. Entre los oradores se encontraron
Denzel Washington, Tom Hanks y Jamie
Foxx.

Misa y recepción en la Casa
Blanca
Donald Trump dormirá la noche previa a su
inauguration en la casa oficial para visitas
de jefes de estado, conocida como Blair
House, que está situada en el 1651 de la
avendia Pensilvania, justo en frente de la
Casa Blanca. El día de la inauguration
serán recibidos por los Obama. Lo harán
después de un servicio religioso esa
mañana.
Presumiblemente, Trump y su mujer saldrán
de la casa y se subirán a la limusina que les
llevará a la Casa Blanca. El presidente y la
primera dama les recibirán y desayunarán o
tomarán café o té. Los vicepresidentes
también asisten al desayuno. Pence será
recibido por Biden.
A esta recepción se suman también los
miembros del comité conjunto del Congreso.
Son los encargados de escoltar al
presidente electo a la Casa Blanca.
La tradición de recibir al presidente electo
en la Casa Blanca se inició en 1877 en la
inauguration de Rutherford B. Hayes.

Los presidentes van al Capitolio
Es tradición que el presidente saliente
escolte y acompañe al presidente electo
al Capitolio.
Así, minutos antes del inicio de la ceremonia
inaugural, Obama y Trump saldrán hacia el
Congreso en la caravana presidencial.
Serán los últimos en entrar al Capitolio y
sentarse en sus localidades.
En la caravana también van los miembros
del comité conjunto del Congreso.
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Inicio de la ceremonia inaugural
La ceremonia inaugural empezará
formalmente a las 9:30 de la mañana,
cuando la banda de música de la US Navy
empezará a tocar marchas militares y
marchas tradicionales americanas desde
el recinto en el que tendrá lugar la
inauguration.
A esas horas, los asistentes podrán ir
accediendo al recinto, tanto si tienen
entradas como si no. En la imagen superior
vemos las entradas para la ceremonia
inaugural de este año. Cada color es para
una zona del Capitolio. Algunas entradas
son con asiento otras para zonas de pie.
¿Cómo se consiguen entradas para la
inauguration? El comité del Congreso
controla las entradas para esta ceremonia.
Generalmente son gratuitas y se pueden
conseguir a través de los representantes en
el Congreso de cada estado. Además,
algunas entradas se ofrecen vía online.

En las siguientes páginas encontrarás el
mapa al que se corresponden las zonas de
visionado de la ceremonia inaugural y los
puntos de acceso para cada zona. Es el
principal punto de una seguridad extrema.
También se indica el acceso a las
principales paradas de metro de cada zona.
Es el medio de transporte más eficaz para
una ciudad completamente acordonada.
Más allá de las zonas especiales, el resto
del Mall, la enorme explanada que une el
Capitolio con el monumento a Lincoln,
pasando por el monumento a Washington,
es una zona de acceso libre para el público.
Se espera la presidencia de 500.000
personas. Se estima que 1.800.000
personas asistieron a la primera de
Obama y que 800.000 lo hicieron en la
segunda.
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El Capitolio
El Capitolio, el edificio del Congreso de los
Estados Unidos, es el lugar en el que más
inaugurations se han celebrado. Pero no
siempre se han celebrado en el mismo lugar
en el que Donald Trump será investido.
Desde 1981, todas las ceremonias que se
han podido celebrar al aire libre han
tenido la fachada oeste como
protagonista.
Las escalinatas de la fachada oeste, o west
front, son el escenario que sirve para investir
al presidente y vicepresidente. Para ella, se
instala una plataforma que convierte el
C o n g re s o e n u n e s c e n a r i o p a r a l a
ceremonia.
Las obras de acondicionamiento corren a
cargo del United States Congress Joint
Committee on Inaugural Ceremonies. La
plataforma se empezó a construir el 21 de
septiembre de 2016 con un acto público.
Esta plataforma tiene algunas
particularidades: se construye de nuevo y
especialmente para cada inauguration. Es

una instalación de casi 1.000 metros
cuadrados, la misma dimensión que la
usada en la toma de posesión de Bush en
2005 y que fue la mayor de la historia.
Tendrá capacidad para más de 1.600
personas, es accesible para personas con
m o v i l i d a d re d u c i d a . A d e m á s d e l a
plataforma para invitados, también se
construye otra instalación para coros y
músicos, con capacidad para 1.000
personas más.
En el escenario encontramos también unas
grandes banderas americanas de 7 x 3
m e t ro s . L a s b a n d e r a s c a m b i a n d e
ceremonia en ceremonia. Siempre hay dos
banderas Betsy Ross, la circular con las 13
estrellas por los estados fundadores de la
Unión y otra actual de 50 estrellas en el
centro. Las otras dos, corresponden al
momento de unión del estado del presidente
electo a la federación. En el caso de
Trump, representará al estado de Nueva
York, 11º en unirse, y lo hará con dos
banderas del Congreso Continental. Las
banderas se han encargado a una empresa
de San Antonio, Texas.
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Bandera del Congreso Continental. Adoptada en
1777, se considera la primera bandera. Es probable
que en la inauguration de Trump se opte por un
diseño con estrellas similar a la Betsy Ross para
homenajear a Nueva York.

Bandera Betsy Ross. Fue una bandera muy
popular y las estrellas representan a los 13 estados
fundadores de la Unión.

Bandera actual con 50 estrellas representando a
los 50 estados.
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Protocolo de entrada

Esquema de la ceremonia

Los invitados a la zona noble van
ocupando sus asientos según su rango.
Primero los invitados generales, después los
miembros del Congreso y así hasta
completar el aforo. La megafonía va
anunciando la entrada de los invitados. El
último en llegar será el presidente electo.

La ceremonia seguirá el siguiente esquema:

Ese día, Obama escuchará el “Hail to the
Chief”, el himno del presidente, en su
honor por última vez. Justo cuando sea
anunciada, la banda tocará el four ruffles
and flourishes para anunciar su llegada y
sonará mientras baje la escalinata para
ocupar su puesto. Cuando llegue Trump no
sonará, aún no es presidente.

• Roy Blunt, presidente del comité del
Congreso que organiza la inauguration,
abre la sesión.
• Lecturas religiosas a cargo de tres líderes
espirituales.
• Actuación musical.
• Juramento del vicepresidente.
• Actuación musical.
• Juramento del presidente.
• Discurso inaugural.
• Lecturas religiosas a cargo de tres líderes
espirituales.
• Himno nacional
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El juramento del vicepresidente
A diferencia del juramento del presidente, la
fórmula que debe usar el vicepresidente no
está escrita en la carta magna. Por ello, los
vicepresidentes de Estados Unidos juran o
prometen con la misma fórmula que se usa
para Congresistas y otros cargos electos.
El vicepresidente es el primero en tomar
juramento o promesa. El juez Thomas del
Tribunal Supremo será el encargado de
administrar el juramento.
Pence se situará junto a su familia. Su mujer
sostendrá una copia de la Biblia y usará
esta fórmula:
I do solemnly swear (or affirm) that I will
support and defend the Constitution of the
United States against all enemies, foreign
and domestic; that I will bear true faith and
allegiance to the same; that I take this
obligation freely, without any mental

reservation or purpose of evasion; and that I
will well and faithfully discharge the duties of
the office on which I am about to enter: So
help me God.

En cuanto acabe de jurar, sonará la fanfarria
de four ruffles and flourishes y sonará el
h i m n o d e l v i c e p re s i d e n t e , e l “ H a i l
Columbia”. Es una canción patriótica que
fue considerada uno de los himnos no
oficiales del país, hasta que en 1931 se
adoptó el “The Star-Spangled Banner” como
himno.
También conocido como “The President’s
March”, se usó en la primera toma de
posesión de George Washington en Nueva
York en 1789. El himno fue compuesto por
Philip Phile y actualmente sirve con el mismo
propósito que el Hail to the Chief para el
vicepresidente.
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El juramento del presidente
Son 35 palabras. Quizás, una de las
fórmulas más conocidas. La tradición, el
cine y la televisión han hecho de esas 35
palabras todo un símbolo de la presidencia.
A mediodía del 20 de enero, el presidente
electo de los Estados Unidos debe jurar o
prometer el cargo para poder acceder a él.
Eso es así por dos artículos de la
constitución de Estados Unidos. La fecha,
por la vigésima enmienda. El juramento, por
el artículo dos.
Antes del discurso inaugural, el presidente
electo jura o promete el cargo. Lo hace con
esta fórmula recogida en la constitución:
I do solemnly swear that I will faithfully
execute the Office of President of the United
States, and will to the best of my Ability,
preserve, protect and defend the Constitution
of the United States.

Generalmente lo hace cuando el presidente
del Tribunal Supremo le pregunta si está
preparado para hacerlo. Tras ello, el
presidente electo pone la mano izquierda
encima de la Biblia que sostiene su esposa
y levanta la mano derecha. El presidente del
Tribunal Supremo empezará a recitar el
juramento, que será repetido por el
candidato electo. Tras ello, lo rematará con
un “So help me God”. El presidente electo
ya es presidente en ese momento.
Veamos algunas curiosidades del momento
que acabamos de describir:
La presencia del presidente del Tribunal
Supremo. La constitución no habla de quién
debe administrar el juramento. Así, a lo largo
de la historia varios cargos han tenido ese
honor. Washington fue investido en
presencia del canciller de Nueva York en
1789. Collidge, por ejemplo, fue investido
por su padre, notario del estado de Vermont.
Desde John Adams ningún presidente del
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Tribunal Supremo se ha perdido una toma
de posesión.

libro de oraciones que el presidente tenía en
su despacho.

Hay más juramentos que tomas de
posesión. Se considera que la toma de
posesión solo es aquella que se produce
según marca la constitución y el
ininterrumpido calendario electoral
estadounidense. Mientras que con la del
próximo día 20 se habrán celebrado 58
tomas de posesión, en total se contarán ese
día 74 juramentos. ¿La razón? Las
ocasiones en que el vicepresidente ha
jurado el cargo tras la muerte del presidente
o las veces en las que un presidente ha
jurado el cargo en domingo antes de la
toma de posesión, donde repite el
juramento. Hayes (1877), Arthur (1881),
Wilson (1917), Coolidge (1923), Eisenhower
(1957), Reagan (1985), Obama (2009 y
2013) han tenido que repetir sus juramentos.

Jurar o prometer. Solo un presidente,
Franklin Pierce, prometió el cargo. El resto,
lo ha jurado.

Un juramento en el Air Force One. Tras el
asesinato del presidente Kennedy en Dallas
en 1963, el vicepresidente Lyndon B.
Johnson juró el cargo de presidente a bordo
del Air Force One. Una mujer, Sarah T.
Hughes, administró el juramento a Johnson.
Hasta la fecha, ha sido la única mujer en
hacerlo. El juramento tuvo lugar en el
aeropuerto Love Field de Dallas, dos horas y
ocho minutos después del asesinato de
Kennedy. Johnson no usó una Biblia -no
había en el Air Force One- y lo hizo sobre un

“So help me God”. Esta frase no está
escrita en la Constitución. George
Washington añadió esta frase al terminar su
juramento en 1789 y desde entonces se ha
repetido en el resto de ocasiones.
…and repeat after me. Desde 1929, el
juramento se plantea de forma afirmativa, no
se pregunta. Es decir, el presidente electo
repite lo que le dice el presidente del
Tribunal Supremo. O sea, Obama dirá lo
siguiente los próximos días 20 y 21: “I
Barack Obama do solemny swear…”. No
siempre se añade el nombre del presidente
electo -Franklin D. Roosevelt fue el primero-.
Pero no ha sido siempre así. Desde el
primer juramento, se preguntaba al
presidente electo: “Do you George
Washington solemnly swear…” y al
terminar, el presidente electo se limitaba
a decir “I do” o “I swear”.
El juramento de los presidentes reelectos.
Técnicamente no sería necesario que el
presidente electo volviera a jurar el cargo,
sin embargo, todos los presidentes lo han
hecho.
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En cuanto acabe de jurar, sonará la fanfarria
de four ruffles and flourishes y sonará el
himno del presidente, el “Hail to the Chief”.
El presidente de Estados Unidos tiene un
himno propio: el “Hail to the Chief”.
Saludos al jefe, aclamemos al jefe. El
protocolo marca que cuando el presidente
llegue a un acto, suene este himno. Una
melodía conocida fuera y dentro de los
Estados Unidos que muestra como pocas la
esencia de la presidencia. Como no, este
himno tiene su protagonismo en la toma de
posesión. En el momento en el que acaba
de jurar, suena en su honor por primera vez.
El presidente está presente.
En muchas ocasiones, este himno está
interpretado por “su” propia banda de
música. La United States Marine Band que
acompaña al presidente en los actos
oficiales. El día de la inauguration es uno de
ellos.
Algunas fuentes indican que el “Hail to the
Chief” empezó a usarse de forma oficial
para anunciar la presencia del presidente
desde la presidencia de James K. Polk, tal y
como indica el historiador William Seale:
“Polk was not an impressive figure, so some
announcement was necessary to avoid the
embarrassment of his entering a crowded
room unnoticed. At large affairs the band…
rolled the drums as they played the march…
and a way was cleared for the President.”

El origen de la melodía se encuentra en la
obra “The Lady of the Lake” de Sir Walter
Scott, de gran éxito en el Reino Unido.
Cuando la obra llegó a Nueva York en mayo
de 1812, ya existían variaciones en el texto
con “Hail to the Chief” como parte. Nuevas
versiones que se popularizaron. Ese mismo
año, el himno sonó en honor a George
Washington y al fin de la guerra de 1812. En
1829 el presidente Jackson fue el primero
en usarlo en su honor. Martin Van Buren y
John Tyler lo usaron en sus tomas de
posesión y sonó en la inauguración del
canal de Chesapeake y Ohio a la que asisitó
John Quincy Adams.
El himno tiene letra, aunque raramente se
usa. Hay una excelente versión cantada de
The Mormon Tabernacle Choir, que
actuará en la inauguration de Trump. La letra
dice así:
Hail to the Chief we have chosen for the
nation,
Hail to the Chief! We salute him, one and all.
Hail to the Chief, as we pledge cooperation
In proud fulfillment of a great, noble call.
Yours is the aim to make this grand country
grander,
This you will do, that’s our strong, firm belief.
Hail to the one we selected as commander,
Hail to the President! Hail to the Chief!

En cuanto empiece a sonar el “Hail to the
Chief” tras el juramento de Trump, se
dispararán 21 salvas de honor por el
nuevo presidente y comandante en jefe
del ejército de los Estados Unidos.

En todo caso, no fue hasta el mandato de
Truman en el que el Departamento de
Defensa oficializó este homenaje al
presidente.
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El discurso inaugural
Ted Sorenson, el escritor de discursos de
John Fritzgerald Kennedy, cree que el
discurso de su toma de posesión cambió el
mundo. Él, personalmente, no cree que
fuese el mejor discurso del presidente. Pero
reconoce el poder que tuvo en millones de
personas. De hecho, aunque creas que no
conoces este discurso, en realidad lo
conoces de sobras. No te preguntes que
puede hacer tu país por ti. Pregúntate que
puedes hacer tú por tu país. ¿Ahora?
El discurso inaugural es la parte más
importante de la inauguration de un
presidente. Es el momento en el que el
recién investido presidente se dirige a la
nación por primera vez y desgrana las
líneas maestras de su presidencia. El mundo
está impactante con el discurso que hará
Donald Trump.

En diciembre, días después de conocerse
que Miller sería el encargado del discurso,
el equipo de Trump también filtró los deseos
de Trump de escribir él mismo una versión
de su discurso. Es habitual que los
presidentes electos trabajen con
speechwriters.
¿Qué se puede esperar del discurso de
Trump según las filtraciones que ya ha
habido?
1. Trump ha expresado sus deseos de
escribir un discurso corto pero
impactante. Según se filtró, no quiere
que la gente pase frío escuchando.
2. E l ú n i c o d i s c u r s o d e e s t a s
características que se recuerda fue el de
la Convención. Se espera que sea más
optimista que ese.
3. Se prevé que hable del sistema
educativo, infraestructuras, fronteras,
ejército, economía y la deslocalización.

El discurso de Trump corre a cargo de su
speechwriter habitual, Stephen Miller. Se
espera que Trump haga un radiografía de
los problemas estructurales que tiene el país
y ofrecerá su retórica nacionalista como
solución a los mismos.
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Discursos que entraron en la
historia
El discurso más corto
El 4 de marzo de 1793, en el Independence
Hall de Filadelfia, George Washington tomó
posesión de su cargo por segunda vez.
Antes de jurar el cargo, se dirigió a los
asistentes en el que es el discurso más
corto de la historia: tiene solo 135
palabras.
¿Por qué tan corto? Para algunos
historiadores, los motivos podrían ser el
propio hecho de tener que volver a pasar
por una ceremonia así. Washington preguntó
a su gabinete si era necesario acudir. La
brevedad y, especialmente, el tono del
discurso hace pensar que refleja también
los sentimientos de Washington por verse
forzado a permanecer en el poder cuatro
años más.
La segunda toma de posesión fue rápida,
directa y nada pomposa. Tras jurar el cargo
por segunda vez, volvió a su residencia.

El discuro más largo
Harrison fue el noveno presidente de los
Estados Unidos. Hasta la elección de
Reagan, el más viejo en acceder a la
presidencia y, pese a su edad, 68 años, el
p re s i d e n t e q u e d i o e l d i s c u r s o d e
inauguración más largo de la historia. El
presidente recién juramentado se dirigió
a la audiencia y habló durante algo más
de una hora y 45 minutos. Aunque el
discurso había sido ya editado para acortar
su duración.
La inauguración de Harrison tuvo lugar en
las escalinatas orientales del Capitolio, el
East Portico, el 4 de marzo de 1841, en
Washington D.C. Roger B. Taney, presidente
del Tribunal Supremo, administró el
juramento. Ese fue un día húmedo y frío
en la capital de Estados Unidos. Harrison
estuvo uno hora y 45 minutos hablando
sin sombrero o abrigo.

Harrison batió otro récord, no solo el
relacionado con la longitud de su discurso.
También es el presidente que ha tenido
un mandato más corto. Al 30º día de su
mandato, falleció en la Casa Blanca por
las complicaciones de una neumonía que
contrajo días después de la toma de
posesión. Fue el primer presidente en
morir en el cargo.
Se cree que Harrison enfermó por culpa
del mal tiempo en la ceremonia de toma
de posesión, el poco desarrollo de la
medicina en la época contribuyó a
generalizar esa idea. Sin embargo, Harrison
contrajo la neumonía que le mató más de
tres semanas después de la toma de
posesión.
Los tratamientos que le aplicaron al
presidente fueron incluso peores que la
enfermedad, y murió días más tarde, en la
madrugada del 4 de abril. La brevedad de
su mandato contrastó con la longitud de su
discurso.
Y al final, ha pasado a la historia como uno
de los peores. No solo por el trágico final.

El mejor de la historia
Según el Washington Post, el discurso
inaugural de Lincoln en 1865 es el mejor
de la historia. A pocos días de conseguir la
victoria en la Guerra de Secesión, el
discurso huye del triunfalismo, habla más de
tristeza que de alegría y se cree que era su
modo de evitar un castigo a los perdedores
y el modo de enfocar la reconstrucción del
país tras la guerra.

31

Actuaciones durante la
inauguration

Los responsables de las invocaciones
religiosas serán seis líderes religiosos,
cinco cristianos y un judío.

La ceremonia de toma de posesión cuenta
con actuaciones musicales y religiosas que
se intercalan con los juramentos y el
discurso.

Además de las actuaciones musicales, otro
de los elementos morbosos es saber qué ex
presidentes acudirán a ceremonia. Trump ha
sido el único candidato de las últimas
décadas que no tenía el apoyo explícito de
ningún ex presidente.

La gran polémica de esta inauguration ha
sido, precisamente, la imposibilidad de
Tr u m p d e c o n s e g u i r q u e g r a n d e s
estrellas del mundo de la canción
actuaran en su toma de posesión se ha
interpretado como un síntoma de lo dividido
que está el país.
En la ceremonia actuará The Mormon
Tabernacle Choir y la coral de la Missouri
State University. The Rockettes actuarán
en homenaje a la ciudad de Nueva York. Ha
habido polémica sobre esta actuación
porque algunas bailarinas se han visto
obligadas a actuar para Trump. El himno
nacional correrá a cargo de la adolescente
Jackie Evancho, del programa America’s
Got Talent. De Beyoncé y Yo-Yo Ma a este
cartel. El equipo de Trump quitó hierro al
asunto afirmando que la inauguration no es
“Woodstock”.

En la inauguration de Trump estarán
presentes todos los presidentes vivos
menos George G.H. Bush que no asistirá
por problemas de salud. Así, Jimmy Carter,
Bill Clinton -junto a Hillary Clinton-, George
W. Bush y Barack Obama, como es
costumbre en el presidente saliente. Tres
presidentes saliente no han acompañado al
presidente electo en sus inaugurations: John
Adams no fue a la de Thomas Jefferson,
John Quincy Adams no asistió a la de
Jackson. Johnson no fue a la de Ulysses
Grant.
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Despedida al presidente Obama
Cuando suene el himno nacional cantado
por Jackie Evancho, la ceremonia llegará a
su fin. Tras ella, el nuevo presidente de los
Estados Unidos acompañará al saliente a
la salida para despedirle. Ya no es su
fiesta.
Trump y su esposa acompañarán al
presidente Obama y a la ya ex primera
dama a la escalinata del Congreso. Si el
tiempo lo permite, un helicóptero les
esperara para llevarles a la base aérea de
Andrews. Ese helicóptero ya no será el
Marine One. El presidente ya no estará a
bordo. Clinton en el 2001 fue hasta Andrews
en coche por culpa del tiempo.

apelativo lo recibe cualquier avión de la
fuerza aérea en el que está el presidente.
Obama ya no será presidente, así que
recibirá otro nombre. En 2009, a la salida de
George W. Bush, el avión se llamó Executive
Mission One.
Los Obama seguirán viviendo en la capital
federal, pero según los portavoces de la
Casa Blanca, usarán el último vuelo en el Air
Force One como manda la tradición. No se
ha desvelado a dónde.
En cuanto los Obama se suban al
helicóptero, los Trump volverán al Congreso.
Ahí, el nuevo presidente firmará sus
primeras órdenes ejecutivas como
presidente y el libro de honor del Congreso
antes de la comida en su honor.

Una vez en Andrews Obama pasará revista
a las tropas y se dispararán 21 salvas en su
honor. Probablemente haga un discurso de
agradecimiento a los seguidores que
estarán en el hangar de la base aérea.
Tras ello, los Obama subirán al Air Force
One, aunque ya no se llamará así. Ese
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Comida en el Congreso
Tras la ceremonia y la despedida al
presidente saliente, el Congreso de los
Estados Unidos ofrece un almuerzo en
honor al nuevo presidente. Esta tradición se
inició en 1953.
Desde entonces, todos los nuevos
presidentes y vicepresidentes han sido
invitados de honor de las cámaras a este
almuerzo de bienvenida.
El almuerzo tiene lugar en el Statuary Hall y
es organizado, como todas las actividades
en el Capitolio, por el United States
Congress Joint Committee on Inaugural
Ceremonies. Asisten los portavoces en las
dos cámaras y los invitados del presidente y
vicepresidente.
Durante la comida, se suceden varios
discursos, el comité del Congreso ofrece
regalos al presidente y vicepresidente y se
brinda por la nueva administración.

the People” muestra las reacciones de un
pequeño pueblo a un resultado electoral,
cuando la esclavitud era legal y las mujeres
no podían votar.
Estos almuerzos empezaron en 1897,
cuando el Senado invitaba a los nuevos
mandatarios. Fue al presidente McKinley.
Desde 1953 se celebra del modo actual. En
la última inauguration de Obama se sirvió
bogavante y bisón.

Desfile a la Casa Blanca
Desde 1805, en la segunda toma de
posesión de Thomas Jefferson, es tradición
que el nuevo presidente desfile hacia la
Casa Blanca a través de la avenida
Pensilvania. Solo un presidente no lo hizo.
Fue Reagan en 1985 por las extremas
condiciones meteorológicas.
El presidente suele hacer una parte del
recorrido a pie. Las extremas medidas de
seguridad desaconsejan que sea todo el
recorrido

En esta inauguration hay polémica por la
pintura elegida para presidir la comida.
Será una obra de George Caleb Bingham,
un artista de Missouri -el mismo estado que
el del presidente de la comisión del
Congreso- que en su obra “The Veredict of
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Desfile inaugural
Durante unas tres horas, de las 3pm a las 6
pm ET, se desarrollará el desfile inaugural
desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.
Donald Trump, ya como presidente, lo
presidirá desde la tribuna que se instala en
la Casa Blanca.
Más de 8.000 personas participan en el
desfile, que mezcla unidades militares con
unas 40 organizaciones entre las que se
incluyen bandas de institutos y
universidades, unidades equinas, veteranos,
etc. Los participantes representan a varios
estados de la unión.

decidieron no celebrarlos. Algunos, por
guardar luto por la muerte de un familiar.
Otros, por la frivolidad que suponían en
tiempos de crisis. Desde el segundo
m a n d a t o d e Tr u m a n s e c e l e b r a n
ininterrumpidamente y el número de bailes
ha ido aumentando. Clinton tuvo que
asistir a 14 en 1997. Obama a 10 en su
primer mandato.
Los bailes están organizados por el
Presidential Inaugural Committee y cuentan
con la asistencia del presidente y del
vicepresidente. En esta inaguration, habrá
dos bailes oficiales y uno para el personal
militar. Se celebrarán en el centro de
convenciones de la ciudad.

Baile presidencial
Desde la primera inauguration, se han
celebrado bailes en honor del presidente
y del vicepresidente. La tradición ha
evolucionado a lo largo de los años y
aunque se ha mantenido más o menos de
forma ininterrumpida, algunos presidentes
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