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La Habana, agosto (Especial de SEMlac).- Un turista desconocedor de esta isla 
del Caribe podría pensar que nada sucede: calles tranquilas; las personas 
parecen seguir la rutina cotidiana de las compras del pan, la cebolla o el ajo; 
familias enteras hacen fila para viajar a la playa y aliviar el agobiante calor del 
verano. 
 
Pero para cualquier habitante de una de las ciudades más ruidosas de la 
región, la calma, que se respira desde la noche del 31 de julio en la capital del 
país, es demasiado silenciosa para ser normal. Los carnavales habaneros, 
previstos para este mes, se suspendieron y abundan los policías por cualquier 
esquina. 
 
La tensión flota en el aire, sin apuros, y la incertidumbre invade el alma de la 
mayoría de la población del único país socialista del hemisferio occidental. La 
noticia de la enfermedad de Fidel Castro y su retiro “temporal” del poder “movió 
el piso” de una forma tan repentina que aún no se logra retomar el equilibrio. 
 
Ni siquiera la cercanía de la tormenta tropical Chris, moviéndose cerca del 
oriente cubano, logró desplazar el bien focalizado centro de atención de la isla. 
 
¿Qué va a pasar? La pregunta viene una y otra vez a la mente de varias 
generaciones cubanas, de aquellas que eran jóvenes cuando el triunfo de la 
Revolución, el 1 de enero de 1959, y de otras que nacieron y han vivido toda su 
vida dentro del proceso encabezado por el presidente Castro.  
 
“Hemos vivido siempre con Fidel. Hay personas que creen que sin él podría ser 
mejor, pero yo lo dudo. Mira lo que pasó en los antiguos países socialistas de 
Europa del Este: desaparecieron muchas conquistas sociales, entre ellas no 
pocos derechos de las mujeres”, dijo una ingeniera cibernética, de 42 años. 
 
“No va a pasar nada”, fue la respuesta tajante de una joven universitaria, de 21 
años, que se negó a seguir conversando con SEMlac. En tanto, Alba Osorio, 
una jubilada de 74 años, reconoció no tener paz desde que supo de la 
enfermedad del presidente: “tengo un nudo en la garganta que no se me quita”, 
dijo. 
 
Católica de las que no abandonó sus creencias ni en los momentos más duros, 
cuando ser creyente era casi sinónimo de contrarrevolución, Osorio asistió este 
domingo a la misa dominical del cardenal Jaime Ortega en la Catedral de La 
Habana y, junto a cientos de personas, oró por la salud del presidente. 
 
Hay que pedir  “para que nada rompa la concordia entre los cubanos y nada 
perturbe la paz entre nosotros, ya que es evidente que cualquier cosa que 
fuese de ese estilo no solamente es rechazada, sino que sería muy 
lamentable”, dijo el cardenal Ortega a la prensa. 
 



Los pedidos de salud y paz provienen también de las numerosas casas 
cubanas, donde se practican religiones de origen africano como la santería 
(Regla de Ocha), y de entidades ecuménicas como el Centro Memorial Dr. 
Martin Luther King Jr.. 
 
Para la población de la isla todo comenzó durante la edición estelar del 
noticiero de la televisión nacional, la noche del lunes 31 de julio, cuando un 
locutor anunció que, a las 9:15 de la noche (hora de Cuba), se trasmitiría  una 
proclama del Comandante en Jefe al pueblo con una información importante. 
 
En el documento, firmado con la letra del presidente a las 6:22 de la tarde de 
ese mismo día, Castro informaba a la población que “días y noches de trabajo 
continuo sin apenas dormir” habían provocado que su salud, “que ha resistido 
todas las pruebas, se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara”.  
 
“Esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que 
me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica. Todos los detalles 
de este accidente de salud constan en las radiografías, endoscopías y 
materiales filmados”, añadió el mandatario. 
 
Ante la obligación de “permanecer varias semanas de reposo”, Castro decidió 
delegar “provisionalmente” sus funciones al frente del Partido Comunista de 
Cuba, del Consejo de Estado y Comandante en Jefe del Ejército, al ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Raúl Castro. 
 
Con el mismo carácter temporal trasmitió a un grupo de altos dirigentes sus 
funciones como “impulsor principal” del Programa Nacional e Internacional de 
Salud Pública, del Programa Nacional e Internacional de Educación y del 
Programa Nacional de la Revolución Energética en Cuba. 
 
Sin un ápice de pesimismo, pero tampoco con el optimismo que le ha llevado a 
declarar “estoy entero” en otros momentos difíciles de su historia reciente, el 
mandatario rogó posponer las celebraciones previstas para festejar su 80  
cumpleaños, el 13 de agosto, para el próximo 2 de diciembre. 
 
Ese día se conmemora el desembarco del yate Granma que lo trajo a la isla 
desde México, en 1956, para comenzar la lucha contra la dictadura de 
Fulgencio Batista (1952-1958). 
 
La designación de Raúl Castro generó las más diversas polémicas fuera de la 
isla, pero en Cuba fue vista como una decisión lógica. “Todos sabíamos que 
cuando algo le pasara a Fidel, ahí estaba Raúl”, dijo Ernesto Agüero, profesor 
de secundaria básica, de 43 años. 
 
“No es porque Raúl sea hermano de Fidel sino por sus méritos y experiencia. 
El siempre ha sido el segundo en todo, en el Partido, en el gobierno y es el 
ministro de las fuerzas armadas. Hasta la Constitución deja claro de que en 
ausencia del presidente, asumirá el primer vicepresidente: ese es Raúl”, dijo. 
 



Cinco años menor que Fidel Castro, el ministro de Defensa se incorporó desde 
un inicio a la lucha armada, encabezada por su hermano, contra la dictadura de 
Batista y dirigió uno de los frentes guerrilleros más importantes en las 
montañas del oriente cubano. 
 
"Claro que lo conocí. Es muy familiar, cuidadoso con su tropa, muy humano en 
el trato con los que lo rodean y tiene un fino sentido del humor", dijo a SEMlac 
Consuelo Elba, una cubana que se integró al Ejército Rebelde durante la 
insurrección que se extendió poco más de dos años. 
 
Esposo de Vilma Espín, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas 
desde su fundación en 1960, Raúl Castro ha vivido muy de cerca los esfuerzos 
de la organización femenina para cambiar la situación de las mujeres en la isla, 
garantizar sus más amplios derechos y también los de las minorías sexuales. 
 
Mientras en la ciudad estadounidense de Miami la comunidad cubana festejó la 
noticia sobre la enfermedad del presidente con una gran fiesta, el gobierno 
superó el peor momento y empezó a emitir mensajes de optimismo y confianza 

Un segundo mensaje de Castro, el primero de agosto, aseguraba que no podía 
“inventar noticias buenas, porque no sería ético” y que tampoco caería “en el 
círculo vicioso de los parámetros de salud que constantemente, a lo largo del 
día, se mueven”. 

“Puedo decir que es una situación estable, pero una evolución real del estado 
de salud necesita el transcurso del tiempo. Lo más que podría decir es que la 
situación se mantendrá estable durante muchos días, antes de poder dar un 
veredicto”, añadía. 

Para cerrar la primera semana de incertidumbre, el vicepresidente cubano 
Carlos Lage declaró en Bolivia que el presidente Castro pudiera asumir 
nuevamente sus funciones al frente del país en unas semanas. “Hay Fidel para 
otros 80 años más, está evolucionando bien”, afirmó Lage. 
 
El mensaje de optimismo fue ratificado por el presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (parlamento), Ricardo Alarcón, quien afirmó haber 
visto al mandatario "estable, recuperándose, animado". Tanto física como 
anímicamente "se encuentra mejor que yo", aseguró. 
 
Por supuesto, reconoció Alarcón, “toda operación quirúrgica es algo delicado, 
pero ni está inconsciente, ni está dormido, ni estaba sedado: está 
conversando".  
 
En  tanto, el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, descartó cualquier peligro 
de “desestabilización” en Cuba. “Todo son ilusiones, locuras, delirios febriles de 
gente que ha demostrado en los últimos días hasta qué punto tiene pocos 
valores humanos”, dijo el escritor. 
 
Las amenazas, según fuentes oficiales, provienen de los sectores más 
radicales del exilio cubano en Estados Unidos y, particularmente, del gobierno 



del presidente George W. Bush que, desde 2004, tiene aprobado un plan de 
transición para una era “post-Castro”. 
 
La posibilidad de una invasión militar estadounidense fue, sin embargo, 
descartada por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, al considerar 
“descabellada” la idea de que Washington va a invadir a Cuba porque hay 
problemas en la isla. 
 
“Estados Unidos quiere ser socio y amigo del pueblo cubano cuando atraviesa 
por momentos difíciles” y en estos momentos “los cubanos tienen la 
oportunidad de construir una Cuba más estable y más democrática”, dijo Rice 
en entrevista televisiva, según versiones de prensa desde el país 
norteamericano.  
 
Por su parte, el diario El Nuevo Herald, identificado como una de las principales 
voces de la comunidad cubana de la ciudad sureña de Miami, aseguró que “el 
momento es de cautela y prudencia”, llamó a “permanecer atentos a las 
noticias y consideró “necesario apelar más que nunca al cumplimiento de la 
ley”. 
 
“Quienes tienen familiares en Cuba deben mantener la calma” afirmó el diario y 
recordó que “tanto la nación como el estado, el condado y la ciudad cuentan 
con planes de emergencia para lidiar con cualquier situación que se produzca 
en Cuba. Hay que confiar en las autoridades y rechazar cualquier rumor”. 
 
Las intervenciones externas, independientemente de su origen, siguen siendo 
rechazadas por los más diversos sectores. Entre otras reacciones aparece la 
del cardenal Ortega, quien afirmó que la Iglesia Católica “jamás” respaldaría “ni 
aceptaría mínimamente” una intervención extranjera en la isla. 
 
Para demostrar  que la vida sigue su curso normalmente, la televisión nacional 
dio amplia cobertura los últimos días a una abultada cartelera cultural que 
incluyó exposiciones de artes plásticas, el estreno de una película cubana y la 
presentación de un nuevo disco del trovador Silvio Rodríguez. 
 
A Fidel, en su 80 cumpleaños, le regalaría “todo lo que puedo regalarle, quizás 
un poquito más que mi música, hasta mi persona”, dijo el autor de Ojalá 
durante el lanzamiento del CD Érase que se era, una recopilación de sus 
primeras canciones y algunos estrenos. 
 
Segura, pero desconfiada, la madre de una adolescente de 16 años le pidió a 
su hija evitar por un tiempo las salidas nocturnas y las llegadas tardes. “Es 
mejor estar tranquilo en casa. Le dije que invitara al novio, que podía quedarse 
a dormir, pero que se olvidaran de la discoteca por un tiempo”, contó a SEMlac. 
(fin/semlac/06/da-mrc/mrc/1.738 palabras/8.793 caracteres) 
 


