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La Habana, ago (SEMlac) Todo parece volver a la normalidad en Cuba con la 
aparición de un grupo de fotos que muestran a un Fidel Castro feliz, sentado y 
acostado en una cama de hospital, pero compartiendo sonriente con su amigo, 
el presidente de Venezuela Hugo Chávez. 
 
"Fidel esperó a Chávez en el lecho en el que se recupera y compartió con él 
más de tres horas de emotivo intercambio, anécdotas, risas, fotos, regalos, una 
frugal merienda y la alegría de una amistad entrañable", informaron los medios 
cubanos de comunicación. 
 
Las fotos del encuentro con Chávez, publicadas este lunes 14 por el diario 
oficial Granma, fueron antecedidas por otra serie aparecida en la edición 
dominical del periódico Juventud Rebelde y un nuevo mensaje de Castro a la 
población cubana, el tercero desde el anuncio de su enfermedad el 31 de julio. 
 
“Decir que la estabilidad objetiva ha mejorado considerablemente no es 
inventar una mentira. Afirmar que el periodo de recuperación durará poco y que 
no existe ya riesgo alguno, sería absolutamente incorrecto", afirma el 
presidente que ha evadido dar detalles sobre su enfermedad por considerarlos 
secreto de Estado. 
 
“Les sugiero a todos ser optimistas, y a la vez estar siempre listos para 
enfrentar cualquier noticia adversa (…) El país marcha y seguirá marchando 
perfectamente bien”, añade. 
 
La repentina enfermedad del presidente se conoció la noche del 31 de julio por 
una proclama firmada con su letra, a las 6:22 de la tarde de ese mismo día. 
Según el documento, Castro sufrió “una crisis intestinal aguda con 
sangramiento sostenido” que lo “obligó a enfrentar una complicada operación 
quirúrgica”. 
 
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”. 
 
“Tú verás que se recupera”, comentó una mujer, de 63 años, confiada en la  
fuerza de voluntad que siempre ha mostrado tener el hombre que desde el 
triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de 1959, ha estado al frente del 
gobierno en esta pequeña isla del Caribe. 
 
“Al parecer todo marcha como debe ser, pero él mismo reconoce que no 
debemos caer en el exceso de optimismo. Ese tipo de operaciones son muy 
riesgosas y llevan un tiempo de recuperación largo, durante el cual puede 
pasar cualquier cosa”, opinó, en tanto, una médica cubana que solicitó el 



anonimato. 
 
En cualquier caso, la incertidumbre que sucedió a la noticia de la enfermedad 
del presidente cubano y el paso “provisional” de todas sus funciones al ministro 
de Defensa, Raúl Castro, parece ceder con el paso de los días y la 
comprobación de que todo en la isla sigue igual. 
 
Los precios de los alimentos siguen igual de altos, no ha habido ningún tipo de 
explosión social, los alrededores de la Oficina de Intereses de Estados Unidos 
se mantienen tranquilos y la presencia policial ha aumentado, pero sin que ello 
signifique una agresión a la población. 
 
La inercia, el silencio y la tristeza apenas duraron una semana. Con los días, 
volvió el ruido y la rutina de un país que vive sus vacaciones veraniegas de 
agosto y sufre temperaturas tan altas y agobiantes que sólo dejan pensar en 
una cosa: ¿cómo llegar a la playa más cercana? 
 
Tras suspender los carnavales habaneros, el gobierno autorizó la realización 
de una Cantata por la Patria que convocó a miles de personas durante horas 
para festejar y esperar juntos el cumpleaños 80 del presidente cubano, que se 
celebró este domingo 13 de agosto. 
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