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pantallas

“Si no envías 1 SMS hoy nunca
sabrás si el MILLÓN de EUROS
de RAI [Rico al instante] habría
sido tuyo! Último día para entrar
al bombo ganador! SÓLO 1 SMS!
Envía FINAL al 5354”.

El pasado 20 de febrero, Ana
(nombre ficticio) mandó un SMS
a un concurso de Antena 3 que
reparte hasta 600.000 euros en-
tre los participantes. Hacerlo le
costó 1,74 euros (IVA incluido), di-
nero que se repartieron su opera-
dor de telefonía, Antena 3 y Zed,
dispensadora del servicio.

Ana no volvió a participar, pe-
ro desde ese día empezó a recibir
mensajes incitándole a seguir
mandando SMS al 5354. El acoso
y derribo empezó al día siguiente
con tres mensajes. Al día siguien-
te, otros tres. Y así, hasta 20 en 10
días: “¿Sabes cuánto regalamos es-
te sábado Ana? 600.000 euros!
Manda 1 SMS (...)” “Un momento
Ana! Aún tienes tiempo (...)! Que-
rer es poder! (...)”. “No nos mires,
muévete! Tú también mereces
los 600.000 euros! (...)”. “Última
oportunidad! Con SÓLO 1 SMS
puedes ser FINALISTA! Juega!
(...)”. “Viajeros al tren! Súbete, no
dejes pasar de largo tus 600.000
euros (...)”. “Cambiar tu vida con
Antena 3 es POSIBLE”.

Ante el desplome de los ingre-
sos publicitarios buenos son los
SMS Premium o las llamadas a nú-
meros 905, 806... La ecuación es
sencilla: todo el mundo tiene un
móvil en el bolsillo y la mayoría
también ve la televisión, así que
inventemos algo (un concurso,
una promoción, un premio) para
incitar a la audiencia a mandar
SMS. Hasta hace poco este tipo de
promociones se emitían de ma-
drugada. Hasta hace poco.

El pasado lunes RTVE puso en
marcha la promoción ‘Súbete a
Radio Nacional’, que reparte a dia-
rio dos coches y una ayuda de
12.000 euros “para pagar la hipo-
teca”. El concurso se emite en
TVE-1, que hace unas seis conexio-
nes diarias animando a la audien-
cia a participar.

Pero las fórmulas se van sofis-
ticando. El 1 de marzo, Canal Ca-
talà (con la empresa Pujaya) su-
bastó un BMW Mini mediante
un sistema de subasta inversa
(gana quien hace la oferta más
baja a condición de que sea úni-
ca). Enrique Jungbauer, de Puja-
ya, está decidido a que el negocio
prolifere. Estima que estas subas-
tas televisadas podrían generar
un negocio similar a los Call Tv,

que mensajito a mensajito y lla-
mada a llamada, generaron en
2008 unos 150 millones de euros.
Para justificar su optimismo,
Jungbauer blande los datos de
Brasil, donde mueven 40 millo-
nes de mensajes y llamadas al
año. Pujaya está en negociaciones
con tres cadenas nacionales espa-
ñolas interesadas en incluir subas-
tas inversas en su programación.

El Mini de Canal Català se lo
llevó un tal Ferrán que pujó por
4,76 euros y mandó tres SMS (in-
virtió nueve euros). Jungbauer ex-
plica que los participantes envían
una media de cinco SMS (la tasa
de repetición o play rate). Cinco
SMS suman 8,70 euros. Pero hay
quien invierte mucho más. Para
hacerse con el Mini hubo quien

envió hasta 137 SMS. Es decir: gas-
tó la friolera de 238 euros. ¿Qué
pensará esa persona cuando vea
la factura del móvil?

Además de a las televisiones,
la crisis ha afectado al bolsillo de
miles de hogares y la posibilidad
de ganar dinero rápido o un buen
premio es más tentadora que nun-
ca. Además, hay quien tiene el de-
do rápido, problemas de ludopa-
tía o que simplemente cae vícti-
ma de la espiral de mensajes que
incitan a seguir mandando SMS.
Luego viene el arrepentimiento.

La asociación de consumido-
res Facua calcula que al año se
envían 5.000 millones de SMS
Premium (un tercio del total). Mu-
chos usuarios se encuentran des-
pués con dificultades para darse
de baja de estos servicios (la Aso-
ciación de Internautas ha recibi-
do en el último año 1.500 consul-
tas sobre cómo hacerlo). El blog
Tencuidado (tencuidado.es) ad-
vierte a los usuarios de los ries-
gos de estos servicios y promocio-
nes. Hace unos días sus autores
explicaban cómo darse de baja
del servicio de SMS de Rico al ins-
tante. Éste fue el comentario que
alguien que se identificó como
Mónica dejó escrito a continua-
ción: “Me parece vergonzoso que
juguéis así con las personas yo
personalmente me he gastado
más de 200 euros en esa tomadu-
ra de pelo (...) no tenemos casi ni
pa comer y luego sacáis gente
que vive bien y en mi casa esta-
mos horrible y seguro que hay
gente que se ha gastado menos
que yo en esos dichosos SMS (...).
Hasta nunca”.

Mónica volcó su frustración
en el lugar equivocado. No es la
única que no está contenta con
Rico al instante. El día de su estre-
no una madre no permitió que su
hija —que había mandado un
SMS para participar— saliera a cá-
mara. Le preguntaron el por qué
en directo, a lo que respondió:
“Quiero que no se use la televi-
sión para hacer que los adolescen-
tes hagan llamadas porque nos es-
tán sangrando a las madres”.

El final apenas se oyó. Le quita-
ron el micrófono de la boca.

Veo a Francisco Camps, señor
de apariencia entre suave e in-
quietante, gesto educado, con
tendencia a exhibir media son-
risa y propensión a ese tic tan
inequívocamente melifluo y cu-
ril de frotarse las manitas, que
niega cualquier indicio de que
se haya practicado la financia-
ción ilegal en su partido y afir-
ma con tono franciscano: “Asu-
mo con absoluta paz, con abso-
luta tranquilidad el momento
que corresponde. Trabajaré
con más fuerza si cabe todos
los minutos de todos los días de
mi vida”. Admito su vocación
stajanovista y su nirvana inte-
rior, pero me pregunto cómo
puede dedicar todo su tiempo a
currar por el sagrado bienestar
de su partido, por los valencia-
nos, por la humanidad en gene-
ral. Digo yo que a pesar de su
sobrehumana condición ten-
drá que dormir alguna vez,
atender sus funciones fisiológi-
cas y cositas así.

También observo a otro cole-
ga de partido, sobre el que exis-
te presunción de trinque, que
se identifica hasta la náusea
con los conceptos honestidad y
transparencia. Como me reco-
nozco deshonesto y opaco me
pregunto por qué los políticos
se adjudican obsesivamente la
honradez y la claridad. Digo yo
que al igual que cualquier cen-
tro de poder lo lógico es que se
practique la intriga, los innom-
brables pactos, el espionaje, el
trapicheo, el navajeo, la estraté-
gica mentira, la doble moral, la
manipulación dialéctica, las fal-

sas promesas, la traición, la ten-
tadora cercanía de la corrup-
ción, el cinismo, la doble moral,
la apariencia como valor supre-
mo. Pero sólo los reaccionarios
estamos empeñados en recono-
cer esas coherentes esencias.
Ellos, a lo suyo, a la honestidad
y la transparencia. Como me
agotan los virtuosos.

La otra y mareante opción
televisiva del día es la de un pre-
miado torero, o paseador de pi-
bones, o ex marido de la noble-
za turbulenta, que ha desatado
la ira de los dioses y su negativa
a compartir el mismo honor
con la mediática mediocridad.

Como nunca me he presen-
tado a un premio ni aspiro a
hacer meritos para que me los
concedan, ignoro qué tipo de or-
gasmos aportan, aunque algo
debe de tener el agua cuando la
bendicen. Creo que los desdeño-
sos e incontaminados artistas
se han pasado cantidad con su
frívolo colega. No me imagino a
los sublimes Faulkner y García
Márquez rechazando el Nobel
porque también lo recibieron
Echegaray y Benavente.

Cosa de dos

Transparencia

Francisco Camps.

Robert Silla, de 27 años, músico
de Picassent (Valencia) que traba-
ja en la Orquesta y Coro Nacional
de España (OCNE), será el único
instrumentista que toque el cor-
no inglés en el Carnegie Hall de
Nueva York el próximo 15 de abril
en la que será la primera actua-
ción de la Orquesta Sinfónica de
YouTube. Ese día, 90 músicos in-
terpretarán la sinfonía Eroica, del
compositor chino Tan Dun, crea-
dor de la música de los JJ OO de
Pekín y ganador de un Oscar en
2000 por la banda sonora de Ti-
gre y dragón. Y entre esos 90 músi-
cos de 30 países, seleccionados en-
tre 3.000 en un casting en la Red

por todo el mundo, estarán tres
españoles. Junto a Silla, figuran el
mallorquín Víctor de la Rosa, uno
de los cuatro clarinetes seleccio-
nados, y el castellonense David
Barreda, uno de los cuatro músi-
cos a cargo del corno francés.

“Es más un experimento que
un reto profesional”, explica Ro-
bert Silla, “tocaremos juntos casi
sin ensayar”. Aun así, está muy
contento por participar en un
acontecimiento en la Red de esta
categoría y se ha pedido una se-
mana libre para participar en el
evento. La obra le gusta pero la
parte de su instrumento no le di-
ce mucho. “Es bastante alegre y
efectista”, afirma, aunque es una
mezcla entre la Tercera Sinfonía

de Beethoven, de ahí el título Eroi-
ca, y melodías chinas.

¿Y cómo participó? “La verdad
es que fue improvisado”, explica
Silla, que se enteró de la selec-
ción porque la OCNE apoyó el
proyecto, “hice la grabación y la
colgué”. Por eso se llevó una sor-
presa cuando pasó la primera se-
lección, una criba realizada por
un tribunal de diferentes orques-
tas. La segunda selección la hicie-
ron los votantes de YouTube y el
director de la Orquesta Sinfónica
de San Francisco, Michael Tilson
Thomas, que llevará la batuta en
el concierto del 15 de abril, que se
colgará en YouTube el día si-
guiente. En la segunda criba, Silla
reconoce que hizo campaña:

“Mandé un correo a todo el mun-
do para que me escucharan y me
votaran si les gustaba”.

La alegría es compartida por
los tres músicos. “Es una oportu-
nidad muy grande, porque es una
experiencia muy enriquecedora,
puedes conocer a gente de todo el
mundo”, declaró a Efe Víctor de
la Rosa, de 22 años, sin forma-
ción fija. Por su parte, David Ba-
rreda, de 26 años, que hace el pos-
grado en Maastricht (Holanda),
no quiso hacer declaraciones a es-
te diario aunque se mostró con-
tento. Y sin duda tienen que estar
orgullosos, ya que en las páginas
con los castings han entrado más
de 12 millones de internautas de
200 países.

Televisión

Las cadenas quieren tus SMS
Nuevas promociones incitan a mandar mensajes. Lo último: las subastas inversas

La orquesta de YouTube sopla en español

Arriba, Ramón García, presentador de Rico al instante, de Antena 3. Abajo,
Canal Català, que subastó la semana pasada un BMW Mini.
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Un usuario mandó
hasta 137 SMS a un
concurso. Gastó 238
euros y no ganó

CARLOS BOYERO
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Después de un año y medio de
presidencia interina, y de un año
más como presidente elegido for-
malmente por el Parlamento,
Raúl Castro acaba de realizar su
primera acción política de enver-
gadura. La destitución de 11 de
sus ministros y altos dirigentes
—entre ellos el encumbrado can-
ciller, Felipe Pérez Roque, y el
secretario del Comité Ejecutivo
del Consejo de Ministros, Carlos
Lage Dávila— ha sido un puñeta-
zo encima de la mesa y una se-

ñal clara de que, para bien o pa-
ra mal, en Cuba manda el presi-
dente y general Raúl Castro.

Desde el 31 de julio del 2006,
cuando su hermano Fidel estuvo
a punto de perecer debido a una
grave hemorragia intestinal, se
comprobó que todos los planes
sucesorios estaban engrasados y
listos para que no hubiera el mí-
nimo desorden, ni en los despa-
chos oficiales ni en las calles
más bravas del país.

Los primeros días se incre-
mentó la presencia policial en
los barrios más levantiscos, y
hasta el propio Raúl dio a cono-
cer un plan especial que tenía
como propósito poner a raya el
delito y las ilegalidades, que se
ha hecho sentir en la población.

Discretamente, Raúl asumió
el mando hasta que, en febrero
del 2008, Fidel admitió que la
fragilidad de su estado de salud
le impedía asumir sus funciones.
El ex ministro de Defensa se de-
dicó a administrar la revolución
siguiendo los preceptos básicos
de su hermano, eso sí, impri-
miendo un cierto pragmatismo
en su forma de ejercer el poder
día a día.

Entre julio de 2006 y el 24 de
febrero de 2008, Raúl pagó las
deudas contraídas por el Estado
con los campesinos privados, au-
mentó los precios de algunos ali-
mentos —como la leche, la carne

de cerdo y algunas viandas que
se pagaban a los productores
privados— y eliminó las restric-
ciones aduaneras para determi-
nados artículos eléctricos, que
los cubanos ahora pueden impor-
tar cuando regresan de viaje.

Más importante aún fue que
Raúl Castro admitió que los suel-
dos cubanos no alcanzaban para
vivir decentemente —un médico
gana aproximadamente 25 eu-
ros al mes— , y abogó por elimi-
nar los topes salariales, introdu-
ciendo un concepto revoluciona-
rio en Cuba: quien más vale y
más trabaja, mejor vivirá.

El 24 de febrero de 2008, al
asumir la presidencia del país, el
general Raúl Castro dijo que su
objetivo era mejorar la vida espi-
ritual y material de los cubanos
arreglando la economía y pidió
levantar prohibiciones innecesa-
rias que hacían la vida difícil a
los habitantes de la isla.

También se declaró decidido
a realizar cambios estructurales
y de concepto para reactivar la
producción interna, incluyendo
la entrega de tierras en usufruc-
to a los campesinos privados y a
los de cooperativas. Aproximada-
mente, el 50% de los cuatro millo-
nes de hectáreas cultivables en
Cuba siguen hoy baldías o están
infrautilizadas.

Con Raúl llegó el acceso a los
teléfonos móviles, a los hoteles
turísticos, a poder alquilar desde
un automóvil hasta una moto, y
a poder adquirir electrodomésti-
cos elementales como el repro-
ductor de DVD. Pero de la gran
reforma económica que la gente
esperaba, nada. Ni se flexibiliza-
ron los trámites para entrar y

salir del país; ni se permitió la
ampliación de los márgenes de
la iniciativa privada; tampoco se
dio la oportunidad a los particu-
lares para cogestionar, junto
con el Estado, servicios de hoste-
lería y de otro tipo, que la Admi-
nistración no parece haber sido
capaz de administrar.

Cuando el 26 de julio de 2006
Fidel cayó gravemente enfermo,
después de dar dos maratonia-
nos discursos en Holguín y Ca-

magüey, y los médicos le opera-
ron a vida o muerte, todos sus
allegados entendieron que era
demasiado pronto para pedir a
Raúl que tomara las riendas del
poder. Un año después, a la vista
de los cambios mínimos realiza-
dos dentro de la isla, muchos di-
jeron que mientras su hermano
estuviera vivo o no renunciara
formalmente a su cargo, poco se
podría hacer para que la moder-
nidad llegara a Cuba.

El 24 de febrero del 2008,
Raúl Castro fue elegido presiden-
te y se dispuso a formar nuevo
Gobierno a fin de año, algo que,
debido a las pérdidas millona-
rias provocadas por los tres hura-
canes que azotaron consecutiva-
mente la isla, tuvo que retrasar
dos meses. Esta semana, el gene-
ral Raúl Castro anunció un nue-
vo Ejecutivo integrado por más
militares y por hombres de su
confianza. Del Gabinete desapa-

recieron figuras consideradas fi-
delistas y políticos expertos, co-
mo Carlos Lage y Felipe Pérez
Roque.

Ahora la siguiente etapa es la

celebración del congreso del go-
bernante Partido Comunista de
Cuba, previsto para octubre. No
se vislumbra un relevo genera-
cional en el horizonte.

Parece que a los cubanos de
nuevo les toca esperar, esperar y
esperar. Algunos sueñan con
que, más temprano que tarde, se
abran de una vez las alamedas
que hace presagiar la llegada a
la Casa Blanca del presidente Ba-
rack Obama.

Raúl Castro da
un puñetazo
en la mesa
El presidente cubano forma un
Gobierno con más militares tras
expulsar a Lage y Pérez Roque

Oficialmente, no está detenido,
pero el ciudadano cubano Con-
rado Hernández, no goza de to-
tal libertad de movimientos.
Hernández es, desde hace 10
años, director en La Habana de
la Sociedad para la Promoción
y Reconversión Industrial
(SPRI), una entidad pública en-
cargada de facilitar la implanta-
ción de empresas vascas en el
exterior. Pero Hernández es
también una persona cercana
al ex secretario del comité eje-
cutivo del Consejo de Ministros
de Cuba, Carlos Lage, destitui-
do el pasado lunes por el presi-
dente Raúl Castro.

Hernández, de 60 años, fue
detenido hace dos semanas
cuando se disponía a empren-
der viaje hacia España. Las ins-
talaciones de la SPRI fueron re-
gistradas y la policía se incautó
de material informático y diver-
sa documentación.

Fuentes de la Presidencia
del Gobierno Vasco manejan la
hipótesis de que la situación de
su empleado en Cuba es un
“asunto interno” del país, sin
vinculación con su trabajo en
la SPRI. “No sabemos que bus-
caban”, señalaron. El director
de la sociedad pública en La Ha-
bana, precisaron las mismas
fuentes, no tiene acceso a la ges-
tión de presupuesto y cobra su

sueldo a través de una empresa
pública cubana. Su relación
con Lage, añadieron, se remon-
ta al tiempo en que fueron com-
pañeros de colegio.

El Gobierno vasco recono-
ce su “preocupación” por Her-
nández, debido a la falta de
información sobre las acusa-
ciones que pesan sobre él y las
circunstancias que rodean “la
limitación a su libertad de mo-
vimientos”. Las autoridades
vascas han requerido la inter-
vención de la Embajada espa-
ñola en La Habana para reca-
bar información oficial sobre
su empleado, a pesar de las
dificultades que presenta el ca-
so por tratarse de un ciudada-

no de nacionalidad cubana. El
trabajo de Hernández en la
SPRI ha sido “satisfactorio” y
no consta queja alguna sobre
su labor por parte de las empre-
sas vascas a las que ha presta-
do servicios. Desde la inaugura-
ción de la oficina en septiem-
bre de 1998, ha gestionado
unos 100 proyectos de introduc-
ción e implantación de empre-
sas vascas en este país, dando
apoyo en gestiones administra-
tivas, de localización y de trami-
tación de proyectos. En la ac-
tualidad hay 37 empresas vas-
cas implantadas en Cuba, la ma-
yoría de ellas pertenecientes a
los sectores de energía y sumi-
nistro industrial.

El general Arnaldo Ochoa recha-
zó que le ataran las manos. Exten-
dió sus brazos y se ofreció a las
balas del pelotón. El 13 de julio de
1989, el militar más laureado de
Cuba caía fusilado cerca de La Ha-
bana. En apenas un mes, Ochoa,
de 59 años, pasó de héroe de la
república a ser detenido, juzgado
y ejecutado por narcotráfico y al-
ta traición. La misma suerte co-
rrieron el coronel Antonio Tony
de la Guardia y los oficiales Ama-
do Padrón y Jorge Trujillo.

El caso Ochoa es uno de los
episodios más terribles del histo-
rial de purgas del régimen de Fi-
del Castro, que acaba de defenes-
trar a dos de sus pesos pesados: el
ministro de Exteriores Felipe Pé-
rez Roque y el vicepresidente
Carlos Lage. La lista de depura-
dos es amplia: bien porque ha-
cían sombra al Líder Máximo, o
por desviacionismo ideológico, o
por corrupción, o bien, como en
el caso Ochoa, porque Fidel nece-
sitaba sacrificar unas fichas para
protegerse.

El proceso sumarísimo conoci-
do como Causa número 1 de 1989
concluyó que el general y 13 cola-
boradores habían transportado
seis toneladas de cocaína del car-
tel de Medellín a Estados Unidos
y recibido 3,4 millones de dólares
(2,68 millones de euros al cambio
actual). El juicio fue transmitido
por televisión. Ochoa, el comba-
tiente altanero, héroe de Sierra
Maestra y jefe de la misión mili-
tar en Angola, aparecía hundido.

La historia oficial no tardaría
en resquebrajarse. En una carta
filtrada desde la cárcel, tres años
después, el general Patricio de la
Guardia, gemelo de Tony y conde-
nado en el mismo proceso, expli-
có que el Gobierno auspiciaba el
tráfico de drogas para hacerse
con dólares. Tony y sus colabora-
dores formaban parte de un de-
partamento del Ministerio del In-
terior llamado MC (Moneda Con-
vertible), dedicado a conseguir di-
visas mediante el contrabando de
diamantes, marfil de Angola… y
cocaína de Pablo Escobar. “Sobre
la droga, Fidel lo sabía todo”, rela-

ta De la Guardia. Él mismo le in-
formaba.

El líder cubano “sacrificó” a su
gente, prosigue Patricio, cuando
supo que “la actividad del departa-
mento MC era conocida por los
norteamericanos”. Washington,
en efecto, había lanzado serias ad-
vertencias a Cuba. Cuenta el escri-
tor Norberto Fuentes, amigo de
Tony de la Guardia, que Fidel visi-
tó al coronel en la cárcel y le pro-
metió que salvarían su vida si se
inculpaban.

Con la desaparición de Arnal-
do Ochoa, Fidel no sólo se libró de
ser procesado en EE UU. El gene-
ral era un personaje muy popu-
lar, gozaba de prestigio en las
Fuerzas Armadas y no ocultaba
su simpatía por la perestroika ru-
sa. Al día siguiente de su ejecu-
ción, algunas calles habaneras
amanecieron con una pintada:
8A. Para extirparle de la historia,
el general fue enterrado en una
tumba anónima en el cementerio
Colón.

La oportuna desaparición de
figuras carismáticas alrededor de
Fidel ha ido tejiendo una leyenda
de sospechas. Así ocurrió con Ca-
milo Cienfuegos, llamado el co-
mandante del pueblo por el cariño
que despertaba entre los cuba-
nos. Su muerte en un supuesto
accidente de avión en 1959, poco
después del triunfo de la revolu-
ción, sigue envuelta en el miste-
rio: ni su cuerpo ni los restos del
aparato fueron encontrados. Las
conjeturas también han rodeado
el viaje sin retorno del Che Gueva-
ra a Bolivia. Algunos de sus ex
compañeros creen que fue aban-
donado a su suerte por Fidel.

Otras cribas van más allá de
las suposiciones. Como la del co-
mandante Huber Matos, amigo
de Cienfuegos, que decidió apar-
tarse de la revolución por su deri-
va comunista. Fidel no fusiló a

Matos, como pedían Raúl Castro
y el Che, para “no convertirle en
mártir”. A cambio, lo encerró 20
años en prisión.

Claro que la lealtad inquebran-
table tampoco ha sido salvaguar-
da de las purgas, como lo demues-
tran las decenas de altos funciona-
rios que languidecen en el plan
pijama: es decir, condenados al os-
tracismo, humillados y despoja-
dos de los privilegios de la nomen-
clatura. De poco le sirvieron sus
desvelos a Carlos Aldana, respon-
sable del departamento ideológi-
co y las relaciones internaciona-
les del Partido Comunista y consi-
derado como número tres del régi-
men. En 1992, fue apartado del
poder por serios “errores” en el
desempeño de sus funciones. Al-
dana se había mostrado sensible
al proceso de cambio en la URSS,
tras reunirse en privado con Mi-
jaíl Gorbachov.

Peor destino tuvo, siete años
después, Roberto Robaina, minis-
tro de Exteriores entre 1993 y
1999. Desde que deslumbrara a
Fidel como dirigente de la juven-
tud comunista, Robertico se ha-
bía convertido en el niño mimado
del líder cubano. Pero su estado
de gracia terminó cuando empe-
zó a tomar vuelo propio y a mos-
trar atisbos de contaminación re-
formista. En 2001, Robaina fue ex-
pulsado del partido y despojado
de su cargo de diputado. Hoy tra-
baja en el Parque Almendares de
La Habana y se consagra a la pin-
tura. Sus lienzos más recientes tie-
nen como motivo principal el des-
nudo femenino.

Su sucesor, Pérez Roque, a pe-
sar de ser considerado un “tali-
bán fidelista”, ha tenido idéntica
trayectoria: de la juventud comu-
nista a la cumbre, y de ahí al des-
tierro. Quizás porque él, como
Carlos Lage, o como antes Robai-
na o Aldana, habían logrado pro-
yección y buenos contactos exte-
riores por su condición de interlo-
cutores con la comunidad interna-
cional. Todos han sido víctimas
de un rasgo que Fidel comparte, a
decir de muchos analistas, con
Stalin: su obsesión por decapitar
a cualquier figura que haga pen-
sar, siquiera remotamente, en su
sucesión.

Detenido un representante del Gobierno vasco

Las purgas de Fidel
El líder cubano depuró a quien pretendía hacerle sombra

Los destituidos Felipe Pérez
Roque (izquierda) y Carlos
Lage Dávila (centro) tras un
discurso de Raúl Castro en
diciembre de 2007. / reuters
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El desviacionismo
ideológico y la
corrupción también
cierran las puertasNo se vislumbra un

relevo generacional
en el congreso
del PC cubano

Otra vez toca esperar.
Algunos sueñan
con un cambio que
llegue desde EE UU


