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Yerlín Pérez se pasea entre el 
humor y el drama con total natu-
ralidad. Esta hija de San Juan de 
los Remedios desde niña se sintió 
atraída por la actuación.

«Debe haber sido muy peque-
ña, porque lo que sí sé es que 
siempre fue mi sueño. En mi 
familia no hay artistas ni nadie 
con esas inclinaciones. Imagina, 
cuando se lo dije a mis padres me 
miraron como diciéndome: “¿En 
serio?”. Para ellos era como un 
sueño irrealizable, pero cuando 
me vieron tan decidida no duda-
ron en luchar conmigo y tuve su 
apoyo desde su punto de vista y 
desde lo que pudieron hacer, eran 
jóvenes y vivíamos lejos, pero me 
apoyaron en todo lo que pudie-
ron», confesó.

Comenzar sus estudios en 
la ENA resultó muy difícil para 
Yerlín. «Corrían los años 90, 
cuando no había tanta informa-
ción como ahora y en mi pueblo 
tener un teléfono fijo era un 
lujo. Mis padres me trajeron a La 
Habana a las pruebas de aptitud 
de la Escuela Nacional de Arte y 
luego mi mamá casi se arrepiente 
de dejarme aquí, decía que le dio 
miedo dejarme en aquella escuela 
tan grande. Suerte que mi papá 
se puso duro y dijo: “Se queda 
porque va a estudiar actuación, 

«Para gusto los colores, y para colores, los sabores», así dicta un 
popular refrán al cual esta semana ¿Lo sabías? le hará justicia. Las 
experiencias culinarias más exóticas y poco conocidas en diferentes 
regiones serán «el plato fuerte» de las curiosidades. 

Para muchos representa uno de los animales más repulsivos y esca-
lofriantes del mundo, otros la consideran una auténtica delicia gastro-
nómica. Cuentan que el sabor es muy agradable y que el toque especial 
lo dan las ocho paticas peludas. Pues sí, se trata de las arañas, un manjar 
en Camboya que recibe el nombre de amok. ¿Te atreverías a probarlas?

En Perú, el cuy (mejor conocido como conejillo de Indias) es una 
de las especialidades más ricas de la nación latinoamericana. Se sir-
ve frito y acompañado con una ensalada.

Conocido como fugu, en Japón, este alimento puede provocar 
una intoxicación letal. La mayoría de los peces globo secretan el 
veneno tetrodoxina, que puede matar a 30 personas de golpe y no 
tiene un antídoto conocido. Pero para aquellos curiosos que quieren 
probar este manjar, existen chefs especializados que pueden —o in-
tentan— eliminar las partes tóxicas.

Las llamadas hormigas culonas de Colombia resultan un manjar 
que se consume totalmente frito y que, según los que lo han proba-
do, tiene un sabor parecido al del aguacate.

En Hong Kong, los lagartos secos, crujientes y crocantes son toda 
una delicia callejera. China es un país conocido por tener el lema de 
que «todo lo que camine, vuele o nade» se puede comer, de ahí que 
no es para nada difícil toparse con platos realmente extraños.

Ya se ha hecho oficial la lista de 
nuevos emojis aprobada por el Uni-
code Consortium que nos llegarán 
a todos con la versión 14.0 de sus 
Unicode Emojis. Lo primero que 
llama la atención es que son solo 37 
nuevos emojis, cuando Unicode 13 
incorporó 117 y Unicode 12, 230. 
Sin embargo, para cada uno de 
ellos hay combinaciones de género 
y color.

La palabra emoji viene del japo-
nés, y es un término que se utiliza 
para referirse a los ideogramas o ca-
racteres que se utilizan en los mensa-
jes online y las webs. Está compuesta 
por el término e —en japonés— que 
significa dibujo, y la palabra moji, 
que se traduce como carácter. Por lo 
tanto, literalmente significa: un ca-
rácter dibujado. 

Los emojis empezaron utilizán-
dose en Japón, pero poco a poco se 
extendieron, hasta incorporarse al 
estándar Unicode, sistema que se 
utiliza en el mundo de la informá-
tica. La idea es tener un formato 
común de caracteres para ordena-
dores o servicios compatibles entre 
sí. Funciona como normas para que 
todos escriban de la misma manera, 
incluso, en diferentes idiomas.

La organización, sin ánimo de 
lucro, que coordina es la Unicode 

«Soy muy intuitiva»
es lo que quiere”. Ya 
graduada, a pesar 
de extrañar a mi 
gente, supe que en 
La Habana iba a 
cumplir mi sueño. 
Pasé mucho trabajo, 
mejor ni contar, 
pero creo que todo 
el sacrificio no fue 
en vano y fue la 
mejor decisión que 
tomé, quedarme acá 
en la capital».

Su primera expe-
riencia en el humor llegó después 
de graduada, en el programa 
Pateando la lata, dirigido por Delso 
Aquino Baños, y fue en ese espacio 
donde descubrió que era capaz de 
asumir los dos géneros a la vez. 
Con el tiempo llegó Arturita, crea-
do por Nelson Gudín para Deja que 
yo te cuente. Yerlín se enamoró de 
la guajira ocurrente y campechana, 
hija de Pipo Pérez, y lo ha defendi-
do en otros espacios televisivos.

Acerca de las características 
que debe poseer un personaje 
para sentirse atraída por él asegu-
ra: «Muy pocos han sido los que 
no he aceptado por algo circuns-
tancial, por algo personal, porque 
sencillamente no me gusta desde 
el guion o el discurso que proyec-
ta el director, o no me interesa 
la manera en que va a enfocar el 
personaje, sencillamente no me 
late, soy muy intuitiva, si no me 
hace una cosquilla no lo hago, 
la verdad. No hay personaje que 
un actor no pueda defender y 
hacerlo brillar, pero siempre hay 
alguno que uno no acepta».

Su aparición en filmes como 
Caravana, El premio flaco, La 
película de Ana, Bocaccerías 
Habaneras, El extraordinario viaje 
de Celeste García y Yuli la ratifican 
como una excelente actriz dra-
mática. Justo antes de comenzar 
la pandemia se encontraba en la 
preparación de la nueva película 
de Fernando Pérez, proyecto que 
retomará en cuanto las condicio-
nes epidemiológicas lo permitan.

Su papel de Soledad en la 
actual telenovela cubana Vuelve a 
mirar, resulta uno de los más con-
troversiales y, a la vez, demuestra 
la calidad actoral de la villacla-
reña.

Yerlín se describe como una 
persona muy religiosa y apasio-
nada: «Locuras de amor yo hago 
todos los días y cuando no se las 
puedo hacer a alguien me las 
hago yo, por el amor uno hace 
cualquier cosa, aunque luego 
piense que fue algo descabella-
do», asegura.

Fuente: Cubacine

Alimentos 
exóticos 

y paladares 
resistentes

Uno de los más sui géneris son los caballos de mar fritos que se 
venden en los callejones de Beijing.

Uno de los platos tradicionales en Groenlandia es el muktuk. 
Se elabora a base de piel y grasa de ballena, y posee proteínas y 
vitaminas muy saludables.

La nación azteca es famosa por contar con un patrimonio culina-
rio excepcional, con platos tan jugosos y ricos como los tacos, en-
chiladas y tamales que poseen sabores bastante adictivos y picantes. 
Pero en ciertos lugares de México los gusanos de maguey, fritos en 
mantequilla, tienen la fama de ser toda una delicia gastronómica.

El huevo constituye un ingrediente bastante común en la dieta de 
muchas culturas, pero Nicaragua apuesta por mucho más. Los huevos 
de tortuga se hierven en agua y se sirven con alguna ensalada. Se pue-
de comer en todas las casas nicaragüenses, aunque su venta es ilegal.

En Filipinas, un alimento conocido como balut ha causado sensa-
ción por ser un huevo fertilizado y cocido. Dentro de su cáscara escon-
de una sorpresa aterradora: un embrión de 18 días, con pico y huesitos. 
En el país asiático es un manjar bastante delicioso, según ellos.

En Corea del Sur, tienen la costumbre de brindar la comida tan 
fresca que sirven el pulpo vivo en un plato con semillas y aceite de 
sésamo. Sannajki es el nombre de este plato que se pasa de exótico.

En la isla de Cerdeña, en Italia, el casu marzu es un queso de 
leche de oveja blando y  descompuesto que sirve de casa para las 
larvas de la mosca del queso. Cuando pidas este plato verás cómo 
se mueven los insectos, pero no los molestes demasiado ya que 
pueden salirse del plato.

Si bien la gastronomía nipona es mundialmente famosa por 
ser una de las más sanas, equilibradas y ricas, tampoco faltan los 
platos muy raros. En esta categoría se encuentra el shirako, com-
puesto por glándulas llenas de esperma de pescado. Su sabor es 
exquisito y muchos lo comparan con el caviar.

En la aldea vietnamita de Le Mat, cerca de Hanoi, arrancan el co-
razón aún latiente de una serpiente y la sirven en un tazón de sopa.

Imagina que en un restaurante te pongan sobre la mesa un plato 
con el estómago, los pulmones, el hígado y el corazón de una ove-
ja. Conocido como haggis, se trata de un platillo tradicional escocés 
que también está acompañado de avena, cebolla y condimentos.

Nosotros siempre esperamos tus recomendaciones y colabora-
ciones mediante el correo electrónico liliet@vanguardia.cu.

Los nuevos EMOJIS 
de UNICODE 14.0

Consortium. Se en-
carga de mantener 
actualizado el están-
dar Unicode y decide 
qué nuevos emojis se 
añaden para que los 
fabricantes y desarro-
lladores los incorpo-
ren a sus aplicaciones 
y servicios.

En el Consorcio 
Unicode participan la 
mayoría de las gran-
des empresas tecnológicas, teniendo 
diferentes grados de implicación en 
su estructura. Apple, Google, Micro-
soft, Adobe, IBM, Yahoo, SAP y Ora-
cle forman parte de este. 

Unicode suele anunciar cada año 
nuevas incorporaciones a su reperto-
rio estandarizado de emojis. Sin em-
bargo, son solo una base, y algunas 
empresas parten de ella para crear 
los propios.

Por eso los emojis del teclado del 
iPhone, del chat de Google y Micro-
soft son diferentes. Todos utilizan la 
misma base del repertorio Unicode, 
pero realizan algunas —no tan mí-
nimas— modificaciones para dar-
les una personalidad un poco más 
propia.

De acuerdo con la nota del lanza-
miento, el nuevo pack de 2021 cuen-
ta con 37 emojis que incluyen siete 
smileys, entre ellos, una cara derreti-
da y una con la mano sobre la boca 
abierta. Además, en Unicode 14.0 
aparecerá un emoticono haciendo 

un saludo militar y una cara que está 
conteniendo las lágrimas.

Una de las novedades más nota-
bles resulta la incorporación de los 
íconos de un hombre embarazado, 
una persona embarazada y una per-
sona con una corona, en consonan-
cia con los esfuerzos de Unicode de 
ser más inclusivo con las personas 
transgénero.

Asimismo, en la nueva versión 
los usuarios encontrarán nuevas op-
ciones de gestos, como las manos en 
forma de corazón, y 25 variantes de 
color de piel de dos manos haciendo 
un apretón.

Entre otras novedades, se han 
añadido los íconos de un trol, coral, 
la flor de loto, un nido vacío y una 
boca mordiéndose los labios.

Si bien Unicode ya ha presenta-
do sus nuevos emoticonos, lo más 
probable es que no estén disponibles 
hasta al menos el 2022, cuando sean 
compatibles con la mayoría de las 
plataformas.


