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Fariñas, Fidel Castro, Moratinos, etc... 
¿Quién gana el pulso cubano? 

 
 
 

Clave 1: Los Castro. Aunque oficialmente retirado, Fidel quiere morir 
con las botas puestas. En cuanto a Raúl, se acabaron las ilusiones. Maestro 
en la maniobra, Fidel Castro está empeñado en sortear la crisis y salvar la 
cara. Lema: ¡Poder o muerte, venceremos! 
 
Clave 2: Los nuevos disidentes. La bloguera Yoanis Sánchez, Orlando 
Zapata que dio su vida, Fariñas dispuesto a darla son personas resueltas y 
de pensamiento estructurado que han hecho ceder a los Castro bajo 
presión. Varios de ellos, periodistas espontáneos, han escrito páginas 
notables sobre la Cuba actual. Lema: Hasta la muerte si es necesario. 
 
Clave 3: El Ministro Moratinos. Es el “goma” sonriente del asunto, en 
medio de un remolino que se le escapa. Su insistencia en que los 
disidentes desterrados a España deben estar felices no convence. Pero su 
intervención en las excarcelaciones ya es algo. Lema: Verán que tenía 
razón. 
 
Clave 4: El cardenal Ortega. Es la voz débil de una Iglesia Católica 
débil. ¿Interlocutor circunstancial o a largo plazo? Todo dependerá de la 
evolución de la crisis y las necesidades de los Castro. Lema: Si me llaman 
voy. 
 
Clave 5: Obama. Quiere normalizar las relaciones con Cuba, pero 
necesita que Fidel Castro mueva ficha. Lema: Suavizar el embargo sin 
perder la cara. 
 
Clave 6: Chávez. La subvención venezolana salvó el proyecto cubano tras 
la evaporación la URSS. ¿Hasta cuándo? Lema: ¡Comandante, ordene! 
 
Clave 7: Unión Europea. La posibilidad de que Moratinos / Zapatero 
logren la derogación de la “posición común” de restricciones hacia Cuba 
existe, pero es dudosa. Lema: Ser o no ser. 
 
Clave 8: Insulza. Él y la OEA no pinchan ni cortan en el asunto. Lema: 
Pronunciar frases generales. 
 



Clave 9: Piñera. La presencia pinochetista en su gobierno le quita 
autoridad en este asunto. Lo mejor que ha hecho es ofrecer asilo y apoyo 
humanitario y mantener distancia. Lema: En las patas de los caballos no 
me meto. 
 
Clave 10: El pueblo cubano. ¿Quién puede hablar a nombre de un pueblo 
que ha perdido la costumbre del debate? Entre los extremismos simétricos 
de Fidel Castro y el exilio histórico surgen nuevas generaciones cuya voz 
depara sorpresas. Lema: Merezco un destino mejor. 
 
Solución: Dependerá de la dinámica y combinación de los factores. 
Esperar. 
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