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Una cifra de 29 de Jefas y Jefes de Estado y una presi-
denta electa, llegaron hasta La Habana para participar
en la II Cumbre de la CELAC que culmina hoy en es-
ta capital.

En la tarde de ayer, hicieron uso de la palabra los
dignatarios Dilma Rousseff de Brasil; de Argentina
Cristina Fernández; de Ecuador, Rafael Correa; de
Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina; de Haití,
Michel Joseph Martelly; el paraguayo, Horacio Manuel
Cartes; de México, Enrique Peña Nieto y de Costa
Rica, Laura Chinchilla; así como las Primeras
Ministros Kamla Persad-Bissessar, de Trinidad y Tobago
y de Jamaica Portia Simpson. Intervino también el
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki
Moon.

En sus intervenciones, los mandatarios defendieron
la integración como concepto estratégico para el fu-
turo de la región. La soberanía de los países latinoa-
mericanos y caribeños sobre sus territorios y recur-
sos naturales; la necesidad de alcanzar economías, sus-
tentadas no solo en la exportación de materias pri-
mas, sino en producciones de valor agregado y la ur-
gencia de una distribución equitativa de los ingresos
estuvieron entre las principales ideas manejadas por
los presidentes de los países miembros de la CELAC
durante la jornada de este miércoles 28 de enero.

Durante el cónclave, precedido por las reuniones
de los coordinadores nacionales, los días 25 y 26 de

enero, y luego la de cancilleres, el día 27; se han nego-
ciado una treintena de documentos. Entre ellos han si-
do anunciados la Declaración especial de América
Latina como zona de paz, la constitución del foro
China-CELAC, el apoyo al proceso de paz en
Colombia, el rechazo al bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba y a la inclusión de la Isla en la denomi-
nada lista del terrorismo, entre otros.

En la  jornada de hoy Cuba entregará la presiden-
cia pro témpore de la CELAC a Costa Rica, quien es-
tará al frente del bloque durante este año, junto a
Cuba, Ecuador y un país caribeño, representante de
CARICOM.

Presencia casi unánime en II Cumbre de la CELACPresencia casi unánime en II Cumbre de la CELAC
Tomado de www.celac.minrex.cu / Fotos tomadas de Cubadebate
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A la vez que se anunció el Torneo Nacional Sub-23 que se
desarrollará en Cuba a partir del 26 de julio próximo, y
que contará con representación de todas y cada una de
las provincias, se anunció además la elección de los
refuerzos cuya sorpresa estuvo en la selección del
camagüeyano Vicyohandri Odelín, a quien acompañarán
los también tiradores Ismel Jiménez y Norge Luis Ruiz, así
como los infielders Yulieski Gourriel y José Miguel
Fernández y el jardinero Alfredo Despaigne.

Por lo general, hemos criticado algunas posiciones de
la Comisión Nacional de Béisbol, pero la decisión del Sub-
23 es sin dudas algo que además de agradable se hace
necesario, sobre todo en pos de lograr un desarrollo
mayor del béisbol nacional, y buscando sobre todo que las
figuras noveles que llegan a la Serie Nacional lo hagan con
algunos detalles pulidos.

Miremos el sistema de granjas (farm system) de la MLB,
y aunque no podemos ni soñar con algo similar -la
cantidad de habitantes y la infraestructura del país nos
dicen abiertamente que no- tenemos que decir que esta
situación es una en la que todos saldrán ganando. Por
supuesto, que en mi modesta opinión este evento debe
ser monitoreado de cerca por el cuerpo técnico de cada
uno de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol, con el
objetivo de que vayan mirando qué puede servirles de las
jóvenes figuras, y en qué roles pueden utilizarlas, para
evitar tener que depender todo el tiempo de veteranos
que muy poco rinden, pero que deben seguir jugando
debido a que los mentores muy poco saben de lo que
puedan hacer los novatos.

A pesar de que el objetivo de cada mentor en este
torneo debe ser ganar, formar figuras es la meta principal
-que se entienda que una cosa no contradice a la otra, al
contrario. Mientras tanto, habrá que ver qué tipo de
explotación se le da a figuras ya establecidas, sobre todo
lanzadores, a pesar de su juventud (por supuesto que me
refiero al camagüeyano Norge Luis Ruiz), con el objetivo
de protegerles de lesiones y agotamiento excesivo,
aunque esperamos que se tracen estrategias por parte de
la CNB y que al menos esta vez sí piensen en todo.

Por el momento, solamente se conocen las primeras
subseries: La Habana-Isla de la Juventud, Pinar del Río-
Matanzas, Mayabeque-Cienfuegos, Artemisa-Villa Clara,
Camagüey-Las Tunas, Sancti Spíritus-Granma, Holguín-
Santiago de Cuba y Ciego de Ávila-Guantánamo. La
semifinal, programada del 12 al 19 de septiembre, será de
cinco partidos a ganar tres (aún no se han dicho los
cruces, pero se espera que sea todos vs todos), al igual
que la discusión del cetro, previsto del 20 al 27.

Referido a los refuerzos de la Serie del Caribe,
Gourriel y Despaigne eran ya casi cantados, en tanto
Norge Luis e Ismel también se barajaban entre los
posibles refuerzos naranjas, que deberán comenzar a
entrenar y a acoplarse cuanto antes, pues quedan apenas
cinco días para el inicio del torneo caribeño.

Fernández viene a redondear la combinación de doble
matanza con el holguinero Yordán Manduley, aunque su
principal función es batear, puesto que su condición de
zurdo será un plus para los campeones nacionales, en
tanto  ADR54 aparece como el cuarto bate tan necesario
para un conjunto que en los últimos años ha tenido en la
ofensiva su Talón de Aquiles.

Como ya había adelantado este sábado, la nómina
villaclareña la integran Ariel Pestano,Yulexis La Rosa,Ariel
Borrero, Ramón Lunar,Andy Sarduy, Danel Castro,Yordan
Manduley,Yeniet Pérez,Yandy Canto,Andy Zamora, Edilse
Silva, Yuniet Flores, Yordanys Linares, Lázaro Ramírez,
Freddy Asiel Álvarez, Yasmany Hernández Romero, Alaín
Sánchez, Jonder Martínez, Robelio Carrillo, Irvin del Río,
Yosvany Pérez y Diosdani Castillo.

Por lo visto, los Campeones de 2013 alinearán con
Pestano detrás del plato, Borrero en primera base, José
Miguel en segunda, Manduley en el campo corto, con
Edilse, Lunar y Andy Zamora en los jardines, y ADR54 en
las funciones de designado (estos últimos cuatro podrían
intercambiarse responsabilidades defensivas).

Mientras tanto, mucha gente no estará contenta con la
presencia del seleccionador nacional Víctor Mesa en el
cuerpo técnico, y habrá que ver cómo es la química entre
él y Ariel Pestano, luego de repetidos incidentes, que
tuvieron su colofón en la evidentemente dirigida a VM32
celebración del grand slam de la final pasada.

Por el momento, agrada ver que no se sustituyó
totalmente a todo el elenco villaclareño, aunque habrá
que ver hasta qué punto Víctor Mesa tiene voz y voto en
las decisiones de más peso del equipo.

SOBRE SERIE DEL CARIBE Y NACIONAL SUB-23
Por Reynaldo Cruz / reycd321@gmail.com / Foto:Aslam Ibrahim Castellón / Tomada de Swingcompleto

Norge Luis Ruíz
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La mayor causa de muerte en el campo
de batalla durante la Primera Guerra
Mundial era el impacto de las innumera-
bles esquirlas metálicas que despedían las
bombas al explotar. Éstas también causa-
ban las peores heridas faciales.

A diferencia de una herida "limpia"
producida por un balazo, las esquirlas de
metal retorcido, también conocidas co-
mo metralla, podían arrancarle la cara a
un soldado.

Para colmo de males, por su forma
irregular, las esquirlas frecuentemente in-
crustaban trozos de vestidura y suciedad
en las heridas. El desarrollo de los cuida-
dos médicos significó que más soldados
heridos podían mantenerse con vida pe-
ro la atención urgente de sus devastado-
ras lesiones presentó un nuevo desafío.

Harold Gillies fue el hombre encarga-
do por el ejército británico para reparar
los rostros desfigurados.

Nacido en Nueva Zelanda, estudió
medicina en la Universidad de
Cambridge antes de vincularse al
Cuerpo Médico del Ejército Británico al
inicio de la guerra.

Gillies quedó impactado con las heri-
das que vio en el campo de batalla y pi-
dió que el ejército le proveyera su propia
unidad de cirugía plástica.

Poco después se instaló en un hospi-
tal especializado en la localidad de
Sidcup, en el este de Londres, donde em-
pezó atendiendo a 2 mil pacientes de la
sangrienta batalla de Somme. En este lu-
gar, Gillies obtuvo algunos de sus mejo-
res resultados.

Millones de heridos
La reconstrucción facial en esa época

no gozaba de prestigio, pero se convirtió
en parte integral del proceso de recupe-
ración en la posguerra.

No obstante, esto sucedió antes del
descubrimiento de los antibióticos, y so-
meterse a una operación reconstructiva
podía resultar tan riesgosa como enfren-
tar las bombas en las trincheras.

Un millón de soldados británicos mu-
rieron en la Primera Guerra Mundial y el
doble de estos regresaron con heridas
que dejaron a muchos desfigurados de
por vida.

Las trincheras protegían los cuerpos
de los soldados pero sus cabezas queda-
ban expuestas al fuego enemigo cuando
se asomaban para ver el campo de com-
bate.

Al comienzo de la guerra se le prestó
poca atención al trauma de las heridas fa-

ciales. El poder regresar con vida era
considerada una recompensa suficiente.
La llegada de la cirugía plástica cambio
esa percepción.

Lecciones de las tragedias
Pero no todos los resultados fueron

felices. Los pacientes que llegaban al hos-
pital de Sidcup tenían heridas jamás vis-
tas por Gillies, pero él estaba determina-
do a empujar los límites de su experi-
mentación para tratarlos, no sólo para
recuperar la función de la cara sino para
mejorar la estética.

Sin embargo, Gillies estaba realizando
sus cirugías antes del descubrimiento de
antibióticos y el riesgo de infección era
muy alto.

Un piloto llamado Henry Lumley fue
internado con quemaduras horribles en
el rostro. Para la reconstrucción, Gillies
intentó crear un colgajo en forma de ca-
ra en el pecho del paciente.

El masivo injerto se infectó rápida-
mente y el organismo de Lumley fue in-
capaz de resistir el trauma de la opera-
ción, muriendo de un infarto.

La lección que Gillies aprendió de la
tragedia fue que la cirugía plástica debía
realizarse en pequeñas etapas, en lugar
de una gran operación. Esa técnica toda-
vía informa la disciplina hoy en día.

Trauma psicológico
A pesar de los logros de Gillies, las

desfiguraciones ocasionadas por la gue-
rra continuaban siendo profundas y mu-
chos de los pacientes de Gillies nunca
pudieron superar el impacto psicológico
de sus heridas.

Algunos ni se atrevían a salir en públi-
co sin cubrir sus rostros.

Cerca del hospital había bancos pinta-
dos de azul que designaban que allí se
podían sentar los hombres con heridas
faciales sin sentirse incómodos, aunque
también servían para advertir a los resi-
dentes locales que la apariencia de aque-
llos que ocupaban esos bancos podía re-
sultar inquietante.

Ciertos sobrevivientes se reintegra-
ron a la fuerza laboral pero usualmente
trabajaban separados en oficinas traseras
por su vergüenza de que los vieran.

Muchos otros quedaron completa-
mente retraídos, incapaces de enfrentar a
sus esposas, familias o amigos. / Tomado
de BBC

Lo que la Primera Guerra Mundial
hizo por la cirugía plástica

VENTAS
– Cuatro gafas 3D. Llamar al

46-4990.

–DVD marca LG sin puerto USB
y se compra mando para DVD
Parker. Llamar al 45-2742.

–Refrigerador y nevera. Llamar al
48-3018.

–Monitor de 15 pulgadas para
computadora, colchón de muelles ti-
po personal y multimueble de made-
ra y cristal. Ver a Lizbeth en calle
Pepe Torres número 82 fondo, entre
Agramonte y Garayalde.

–TV marca Panda y refrigerador.
Llamar a Yusmila al 42-6599.

–Atril. Llamar a Wilfredo al
45-1153.

–TV marca Parker y refrigerador
Haier. Llamar al 42-7798.

–Lavadora rusa. Llamar al
42-3476.

–TV de 21 pulgadas marca
General y cocina de gas licuado.
Llamar al 42-5405.

–Cámara de video marca
Samsung, cama ¾, bastidor de alam-
bre y faja eléctrica para disminuir
grasa corporal. Llamar al 42-5032.

–TV LCD de 32 pulgadas marca
Haier. Llamar al 45-2251 en horario
laboral.

–Muebles antiguos. Llamar al
42-2190 después de las 5:00 pm.

VENTA  DE CASAS
– Apartamento en planta baja con

tres habitaciones y demás comodida-
des, ubicado en el reparto Villa
Nueva. Llamar al 48-4446 o a Noelia
45-3446.

–Se vende  o permuta apartamen-
to de tres habitaciones, demás de-
pendencias y contrato de gas licua-
do, ubicado en el reparto El Bosque.
Llamar al 45-1134.

–Se vende o permuta apartamen-
to en buen estado constructivo con
servicio de agua permanente, gas li-
cuado y teléfono, ubicado en el re-
parto Lenin. Llamar a Milagros al
46-5307 a cualquier hora.

–Casa grande con tres habitacio-
nes, terraza, cuarto de desahogo y
patio con árboles frutales. Llamar al
47-2091.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Harold
Gillies



El amor busca su sitio
El corazón le palpita. El chiflido desde la calle le ha devuelto
la alegría y José Saramago queda para después. Para ensayar
la ceguera está Ella ahora, solo que con los ojos bien abier-
tos, para no chocar en la oscuridad y armar un ruido de los
mil demonios. Por eso, abre suavemente la puerta del cuar-
to, sale sutil, imperceptible, se queda un momento frente a
la habitación de sus padres y escucha su respiración. Sabe
que cualquier ruido puede estropear sus libidinosas accio-
nes al filo de la madrugada y ganarle una pelea repleta de in-
sultos para el próximo día, que solo ella sabe cómo lastiman.
Sin embargo, lo peor no sería la riña. Lo peor sería decir
adiós a Él, si su padre se entera, y adiós también a su media
sonrisa, a los encuentros febriles encima del banco, a los
desvaríos del amor… 

Pero ¡no!, todo eso y más acontecerá esta noche, y la
otra y la otra, y la de más allá.Todavía faltan muchos chifli-
dos cómplices rozando las 12, muchos pasos tímidos en el
comedor a oscuras, la puerta de la calle abriéndose en si-
lencio, y Él allí, mirándola fijo, camuflado tras el portón.
Después las caricias rápidas, el corazón en la boca, el amor
agitado, la zozobra, si nos ven, si nos oyen... "La pasión no
entiende de moral ni lugares", murmura aquel paseante, qui-
zá por el bien, acaso por el mal. En tanto, la intimidad sigue
amenazada, expuesta a otros ojos y lenguas, y el sexo, insa-
tisfecho, clama por un mejor lugar.

Pero nadie ha dicho que existiera otra opción; solo el
parque, la penumbra, la madrugada... Por eso Ellos no desis-
ten de sus andadas, del éxtasis nocturno, desconocedor de
cama y colchón. Ni los primeros ni los últimos. El amor ju-
venil es (casi por obligación) un poco "ingeniero agrónomo
o forestal", sabe más que nadie de naranjales, bosquecitos,
follajes… O si no, que hablen las plantaciones de cítricos de
los antiguos pre en el campo o aquellos que se han cobija-
do bajo la Cruz de la Loma (que el cielo los perdone y pro-
teja).Aunque cuando se trata de deseos irrefrenables, las es-
caleras y pasillos a oscuras también pueden opinar. ¿Y qué
decir de las residencias estudiantiles de las universidades,
guarida de matrimonios postmodernos y de sexo ahogado
entre literas, taquillas y compañeros de habitación?

¡Si yo tuviera un cuarto! ¡Si tus padres nos dejaran!, sus-
piran los enamorados, mientras planean un ataque al

Majestic, al Santiago o al Praga; embestida infructuosa por-
que los guerrilleros carecen de proyectiles o, más bien, de
"botoncitos brillantes". No existen guerras sin financiamien-
to, bien lo saben los países armamentistas. "Hagamos el
amor y no la guerra", recapacitan entonces los candidatos a
asaltantes. En fin de cuentas, el amor busca su sitio, pero no
lo encuentra; por lo menos no el amor adolescente o uni-
versitario, el de estipendio, el dependiente, el despojado de
riquezas, a no ser la valía del propio amor.

Lo más preocupante son los peligros que asedian mien-
tras los amantes buscan, inútilmente, refugio. No son remo-
tas violaciones y robos; tampoco faltan los "voyeurs", en
francés; "rascabucheadores", en español; y a la intimidad per-
dida, sobrevienen problemas psicológicos que se convierten
finalmente en homicidas del placer.

Cambian los tiempos, las formas de enamorarse, lo legis-
lado en el "Código de la Moral y Ética de la Sociedad" y so-
bre todo los amantes... "Nadie se baña dos veces en el mis-
mo río", advertía Heráclito. "Lo que no cambia, perece", sos-
tenía aquel estimado profesor de la Universidad. Pero el 
meollo del asunto no es la evolución del Homus "Erectus",
sexualmente hablando, sino la escasez de respuestas por
parte de la sociedad a determinados problemas, o mejor, a
las consecuencias generadas por el cambio. Siempre será
más fácil aludir a la perdición de la juventud; pero ¡por fa-
vor!, ¿quién  tira la primera piedra?  

Indudablemente no existen soluciones económicas: los
bancos son más baratos que los hoteles de la ciudad. Las po-
sadas que disfrutaron nuestros padres y abuelos, murieron
sin ganarse el paraíso y difícilmente resucitarán.Tampoco la
infraestructura doméstica está para "comer cake sin ir a
cumpleaños": faltan cuartos y abundan generaciones.A veces
el chosmo y el tatarabuelo duermen juntos, sueñan juntos,
viven juntos... Por otra parte, el reglamento disciplinario en
las universidades es muy claro; ¿consecuencias?, la gran ma-
yoría del estudiantado comete ciertas "ilegalidades sexua-
les". En tanto, muchos hogares permanecen cerrados a las
parejas, clausurados por las concepciones tradicionales o la
ausencia de comunicación.

Nadie duda entonces de la seriedad del problema, al que
a veces se le vira el rostro y el cuerpo entero. Según estu-
dios médicos, el acto sexual reduce el estrés, pero en este
caso, parece que lo intensifica. Los jóvenes no tienen muchas
posibilidades de saborear la sexualidad, incluso ni los de
"medio tiempo". Hacer el amor cuesta y ¡cuesta! Tampoco
es que se justifique la falta de recatos de algunos, que a ple-
na luz del día ejercitan los "preliminares de alcoba", o la pro-
miscuidad de otros, que cambian de pareja como de ropas.
Pero la "verdad verdadera" es que escasean las opciones pa-
ra el amor impetuoso, de juventud, que no escatima opor-
tunidades, por aquello que Lucas aconsejaba: "lo que te den
cógelo".

Solo que, entre tantos escollos, las adquisiciones no siem-
pre resultan provechosas. Mientras las opciones aparecen, el
parque vuelve una y otra vez a ser cómplice y amigo. En fin,
el parque, el hombre y sus circunstancias… 
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Por Lianne Fonseca Diéguez  / cip223@enet.cu / Foto:Tomada de Juventud Rebelde

EL PARQUE, EL HOMBRE Y SUS CIRCUNSTANCIAS 
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