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A la caza de vida
en otros planetas

Donald Trump es directo. Entra
en cualquier discusión sin preám-
bulos. Corto y duro. Las presenta-
ciones le aburren. Odia los infor-
mes largos. Nada de circunlo-
quios. Todo tiene que ser rápida-
mente metabolizado. Una estra-
tegia política cabe en un tuit, un
acuerdo en una conversación.
No hay nada que no pueda ser
reducido, compactado, exhibido.
Por eso ama Twitter. Y aún más
la televisión. Frente a la pantalla
pasa, según las reconstrucciones
más rigurosas, un mínimo de

cuatro horas diarias. Le gusta es-
pecialmente la extraplana que hi-
zo instalar en el comedor, y cada
mañana lo primero que ve es el
conservador Fox and Friends. A
partir de ahí empieza a escudri-
ñar, no ya lo que ocurre en el
mundo sino lo que el mundo
piensa de él. Y si algo no le gusta,

brama. Y cuando brama, a nadie
se le escapa. Su gabinete, sus ge-
nerales, sus adversarios, el orbe
entero lo descubre al instante.

Es ya una liturgia. De lunes a
viernes, a las seis de la mañana,
a veces con un big mac en la
mano y una coca-cola light espe-
rando, Donald Trump lanza su
metralla en Twitter. Lo hace, se-
gún los medios estadouniden-
ses, desde la cama, en pijama y
casi siempre solo. La intimidad
es algo sagrado para él. No com-
parte habitación con su esposa,
Melania. PASA A LAS PÁGINAS 2 Y 3

La batalla del
Mediterráneo

El escenario en el
que chocan Estados,
ONG y traficantes

Albert Rivera se encuentra en la
cresta de la ola. El sondeo de
Metroscopia publicado el sába-
do en este periódico coloca por
primera vez a su formación, Ciu-

dadanos, como primera fuerza
política y alternativa de Gobier-
no. Rivera no se deja llevar por
la imprudencia. Pero añade: “Es
un cambio de ciclo. Estamos en
una legislatura transitoria: ni lo
nuevo ha llegado ni lo viejo ha
muerto”. El líder del partido na-
ranja considera que la “verdade-
ra revolución es la evolución”. Y
lo explica así: “El cambio de ver-
dad no pasa por poner patas arri-
ba lo que funciona, sino por
cuestionar lo que no funciona”.

Albert Rivera considera que
los principales problemas que
tiene España ahora, desde el
punto de vista económico y so-
cial, son el paro y la precarie-
dad. Y, “en otro plano, la unión
de los españoles. Cataluña como
síntoma, no como problema”.

En cuanto a sus opciones en
Cataluña, Rivera hace este análi-
sis: “Es mejor decir la verdad.
Ganamos las elecciones catala-
nas, pero no podemos gobernar
en Cataluña”. Y agrega: “En este
momento, con los que están en
la cárcel y los huidos, podemos
pelear la presidencia de la Mesa.
Estamos a tiempo, de hecho”.

Hablando de las próximas
elecciones generales, el presi-
dente de Ciudadanos sostiene
que “en política dos años son
una eternidad”. Y asegura: “Si
los españoles me dieran la opor-
tunidad de gobernar, yo me veo
capaz de gobernar con gente del
PP y del PSOE”. PÁGINA 19

EL PAÍS inicia una serie de artículos sobre el aniversario de la
llegada de Trump al poder con un perfil del polémico presidente

Yo, Trump
Pablo Iglesias, secretario ge-
neral de Podemos, reapare-
ció ayer públicamente tras es-
tar ausente de los focos desde
el 20 de diciembre. Lo hizo
en un consejo ciudadano, an-
te 80 cargos orgánicos. Y ad-
mitió que los resultados de
su formación en las eleccio-
nes catalanas fueron malos y
que deberían “haber hecho
mejor las cosas”. PÁGINA 20

Por la comisión de investigación
parlamentaria que examina la ac-
tuación de la banca en la crisis
financiera ya han pasado tres vi-
cepresidentes de Gobierno y tres
gobernadores del Banco de Espa-
ña. . Y la mayoría coinciden en
una cosa: no pudieron prever ni
anticiparse a la hecatombe econó-
mica que se abatió sobre el mun-

do y sobre España en 2008. Argu-
mentan que la crisis afectó a toda
la zona euro y que no había nor-
mas para actuar en las cajas de
ahorros, entre otras razones. La
autocrítica escasea. Tan solo el ex-
vicepresidente deGobierno socia-
lista Pedro Solbes y el actual go-
bernador del Banco de España,
Luis María Linde, admiten erro-
res. PÁGINAS 44 Y 45

Iglesias admite
al reaparecer el
mal resultado
de Podemos
en Cataluña

ALBERT RIVERA
Presidente de Ciudadanos

“Me veo capaz
de gobernar
con gente del
PP y del PSOE”

Los comparecientes en la comisión de la banca
dicen que no pudieron prever el desastre

La crisis que
nadie vio venir

Los fondos se visten
de moda española

Su menú favorito:
coca-cola, batido
y hamburguesa

Donald Trump junto a su mujer, Melania, y su hijo Barron, ayer a su llegada a West Palm Beach. / KEVIN LAMARQUE
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