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Existe un viejo estigma que les
niega a los hombres el derecho a
llorar por un mal amor so pena de
perder para siempre la supuesta
«virilidad» que los debe caracterizar.

Con este tema juega muy bien
la serie colombiana Los hombres
también lloran, producción en la cual
se presenta a un Javier desecho por
la traición de su bella esposa, y que
se emite de lunes a viernes en las
tardes de Cubavisión.

En los primeros capítulos el galán
hizo todo tipo de ridículos capaces de
hacer morir de risa a cualquiera.  Bue-
na idea la de tratar desde el humor un
tema bien serio como el del machis-
mo, sobre todo cuando el producto va
dirigido a una sociedad tan patriarcal
como la latinoamericana.

Guillermo García, el actor ve-
nezolano que encarna al doctor trai-
cionado, logró tomarle el pulso a su
papel a la altura de los actuales ca-
pítulos, pues al comienzo sobreactuó
un tanto algunas de sus escenas. De
todas maneras, logra conectar con el
público de una manera convincente.

Por momentos, los actores le ha-
blan a la cámara y exponen su punto

Los hombres también lloran y ¡MUUUCHO!

de vista sobre un conflicto de-
terminado, recurso que dota de mo-
dernidad al producto comunicativo y
acentúa las intenciones drama-
túrgicas de los realizadores.

Muy bien Carolina Gómez, la
malvada María, quien le estafó una
gran suma de dinero a su «adorado»
esposo para ponerse unos senos

de silicona, que, de hecho, disfru-
taría con el amante.

El guión camina por senderos
trillados, predecibles; pero de eso
también se trata, de bromear un
poco con los ya gastados códigos
de los peores melodramas.

Como un aspecto interesante de
este personaje, vale la pena decir que

Guillermo García, el actor que encarna a Javier, en una de las escenas.
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con frecuencia se hace referencia a
aspectos personales de la vida de
María que pertenecen a la realidad de
la actriz que la encarna. Por ejemplo,
Javier dice que se casó con una ex-
virreina universal de la belleza, título
que sí obtuvo Carolina Gómez.

Aunque estos detalles son en-
tendibles solo para el público co-
lombiano, no interfieren en la com-
prensión de la audiencia cubana,
incluso, ridiculizan aún más la ob-
sesión de Javier.

La tusa (nombre original de la
novela, que en Colombia significa
desamor, lo que en Cuba llamaríamos
un buen «ataque») cuenta con la
música de Carlos Vives, además de
que utiliza otros clásicos de la lati-
na, algunos algo pasaditos en me-
laza, pero la elección resulta enten-
dible por el propio tema.

Sin grandes pretensiones esté-
ticas, Los hombres también lloran
clasifica como una serie divertida, pero
entre risas hace pensar sobre los
efectos del desamor y el dolor que
provoca la traición, un calvario que
no entiende de géneros ni de ma-
chismos.

Yo solo quiero que tus ojitos
vean la luz en mi corazón,
que no te miento cuando te digo
que si me miras pierdo el control.
Y es que yo quiero besar tu

boquita
para que sientas tú mi calor,
que yo te juro que si me quieres
de mil maneras te haré el amor.
(Estribillo)
Déjame besarte, yo te prometo la

mañana.
Solo quiero acariciarte
desde el lunes hasta el fin de

semana,
pero, déjame besarte,
tenerte siempre aquí en mi cama.
Solo quiero acariciarte.
Si decidieras vivir conmigo, yo te

amaría sin condición,
y en la mañana tus labios dulces
yo besaría con gran pasión
y no te laves bien tempranito
para que pueda sentir tu olor,
y así bajando bien despacito de mil

maneras te haré el amor.
(Estribillo)
Y al ritmo de este son, te voy

«amalte»
Te preparo el desayuno con un

delantal,
y pa´«empezal» vamos «to´

juntos pa´l altal»,
pero con mucha calma
pa´jurar sobre tu cuerpo que

sonríe mi alma.
Y es que yo quiero ver contigo el Sol,
y hacerte to´los días una

declaración de «amol»
Sentir tu olor, tus labios, también tu

«calol»
Y decirte que en mi vida tú has

sido lo «mejol».
(Estribillo)
Si tú me quieres, yo te regalaré
mi vida entera en un mar de

besos, anhelos
y sueños para colmar tu corazón
ohh, baby, baby, baby yo solo

quiero que tú sientas mi calor
y veas la luz que hay en esta canción
para que entiendas y no dudes

de mi amor.

en notas
A cargo de

Anaya y Alejandro

Qva Libre es una agrupación que
sobresale por su modo particular de
sonar dentro de la música cubana. Tras
el éxito La cosquillita, que comparten con
Alexander Abreu, los chicos de la agru-
pación presentan el tema Déjame be-
sarte, como segundo sencillo de lo que
será su próximo álbum. Aquí les va.

DÉJAME BESARTE

Todos tenemos un mejor amigo.
Esa persona que te escucha, con la
que compartes tus secretos, penas y
alegrías. La que siempre está ahí,
siendo eso, un amigo. Para los sim-
ples mortales será más fácil, pero
a las celebridades les cuesta. No
obstante, la necesidad de tenerlos
los hace encontrarlos.

Hay algunas parejas que tienen un
plan perfecto como Katy Perry y
Rihanna, quienes suelen verse en
varias premiaciones. Aunque esta
amistad tuvo su crisis, cuando
Rihanna fue golpeada por su ex-
novio y cantante Chris Brown. A Katy
Perry no le cayó muy bien que su
amiga lo perdonara tan pronto. Pero
ya lo superaron.

Unas que son excelentes com-
pañeras fuera del set son las Ángeles
de Charlie, Cameron Díaz y Drew
Barrymore. Se les ha visto juntas en

vacaciones, y hace poco grabaron un
documental con un objetivo ecologista.

Una dupla que nos hizo reír
durante diez años en Friends y que
se mantiene muy unida es la de
Jennifer Aniston (Rachel) y Courteney
Cox (Mónica). Jen es la madrina de
la hija de Cox, y ambas han sido
pilares para cada una en sus mo-
mentos críticos. Sobre todo, con el
divorcio de Aniston y Brad Pitt.
Imagino que Angelina Jolie no sale
bien parada en las charlas de estas
amigas. ¡Así es, chicas, quien se
mete con una, se mete con todas!

Y hablando de Brad Pitt, este es
otro que tiene un gran amigo, igual de
guapo y famoso, y se trata nada
menos que de George Clooney. La
amistad nació cuando filmaban
Ocean’s Eleven, y su relación tras-
cendió los estudios de grabación.
Es común verlos juntos y acom-

Desde Brad Pitt y George Clooney, hasta Jennifer Aniston y Courteney
Cox, en Hollywood también celebran la amistad duradera.
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pañados de sus respectivas parejas
durante los días libres.

Hay otra dupla famosísima, cer-
cana desde niños. Es el caso de Ben
Affleck y Matt Damon. Juntos alcan-
zaron su máximo éxito en 1997, cuan-
do ganaron el Oscar por Mejor Guión
por el filme Good Will Hunting.

Y entre los latinos también hay
hermandad. Desde el 2001 en que
protagonizaron Bandidas, Penélope
Cruz y Salma Hayek comparten algo

más que el idioma. Incluso Cruz
reconoció que en Hollywood no co-
nocía a nadie y Salma la hospedó
en su casa hasta que consiguió tra-
bajo. Al parecer el mundo de la fama
no es tan frívolo y solitario.

Y como nada es casual, aprovecho
la sección de esta semana para felicitar
a una gran amiga, quien estará de
cumpleaños el próximo 6 de agosto:
¡Feliz cumple, Liena María! (No digo la
edad, porque cumplimos la misma).

Cargar un teléfono celular en un minuto ya es posible
—aunque de forma experimental— gracias a un equipo de
investigadores de la Universidad de Stanford, California, quienes
aseguran haber inventado una batería de aluminio de alto
rendimiento y durabilidad, capaz de recargarse en 60 segundos.

La pila es más segura que las convencionales, ya que
no explota ni aun siendo perforada, y, además, permite
generar modelos muy finos y flexibles para encajarlos en
cualquier tipo de dispositivo.

Las baterías desarrolladas en otros laboratorios
generalmente murieron después de 1000 ciclos de carga
y descarga, pero la de Stanford pudo soportar más de
7500 ciclos sin ninguna pérdida de capacidad.

Según sus inventores, el costo no será un problema, ya
que el aluminio es más barato que la tecnología de ion de
litio presente actualmente en el mercado de los smartphones
y menos contaminante que las clásicas alcalinas.

Pero mientras el nuevo invento llega para reemplazar
nuestras viejas baterías, Punto Digital te brinda algunas
explicaciones sobre mitos callejeros que se tejen
alrededor del mejor modo de dar carga a los dispositivos.

Los cargadores de marca distinta destruyen nuestro
teléfono: Mito parcialmente falso. Existen cargadores que
no son de la marca oficial de nuestro móvil, pero poseen
una alta calidad y son seguros. El problema aparece con

el uso de modelos de proveedores desconocidos, que
no fueron diseñados específicamente para ese celular.

Cargar el móvil toda la noche es malo: Falso. Los
celulares inteligentes son lo suficientemente sabios como
para saber cuándo la batería está recargada al máximo,
aunque sigan enchufados.

Realizar una primera carga larga de batería: Totalmente
falso aplicado a las baterías de ion de litio y polímeros de litio
que tenemos en la actualidad. Es recomendable cargar hasta
que la batería haya alcanzado su nivel máximo. De hecho, el
circuito se cerrará en cuanto detecte que la batería está llena.

Solo hay que cargar el móvil cuando esté totalmente
descargado: Falso. Cargar el celular con frecuencia no
daña la batería. Es bueno, para su ciclo de vida, hacerlo
cuando se encuentra entre un 40 % y un 80 %, de esta
forma no va al límite y se desgasta menos.

Usar el móvil mientras se está cargando es negativo:
Es cierto que ha habido historias aterradoras como la de
una azafata china de 23 años, Ma Ailun, que murió
electrocutada mientras respondía a una llamada en su
iPhone 5. Pero este problema no era por el uso del teléfono
mientras se cargaba, sino por el tipo de cargador «pirata»
que estaba utilizando.

Los móviles no deben apagarse nunca: Falso. Nuestros
celulares no están hechos para estar las 24 horas del día
encendidos, 365 días al año. Para asegurarnos de extender
al máximo la vida de nuestros dispositivos, es recomendable
que ocasionalmente les demos unas vacaciones.

Verdades y mitos sobre baterías
Por Miriam Elisa Peña López PENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TIPENSANDO EN TI

Hola, amigos, un abrazo caluroso de los Veraniles. Ya llegó el
mes de agosto, así que a disfrutar lo que queda de las vacaciones,
y claro, no dejen de escribirnos. Así que esperamos tus mensajes
en juveniles@vanguardia.cu. También puedes escribirnos a:
Céspedes # 5, Santa Clara, Villa Clara. Te esperamos.

Hola, amigos de Pensando en ti. Mi nombre es Malbeidys Alloys,
tengo 18 años y soy de Sagua la Grande. Me gusta esta página y
quisiera hacer muchos amigos. Mi correo es: malbeidys@nauta .cu

Hola, mi nombre es Luis Enrique, vivo en Santa Clara y quiero
felicitar a mi hijo Luis Marco, quien hoy cumple un añito. Gracias
por el buen trabajo.

Hola, soy Manuel Alemán, desde La Sierrita, Cumanayagua.
Tengo 17 años, les doy mis saludos a todos los amigos de Pensando
en ti y un abrazo a toda mi familia. Quisiera hacer amigos a través de
mi correo: manuel.aleman@nauta.cu o me pueden enviar un sms al
móvil 54581926. Chaoo.

Hola, me llamo Rogelio. Me gusta mucho la sección Pensando en
ti. He hecho muchas amistades, lástima que sea solo en Villa Clara.
Quiero enviar un saludo a todos mis amigos que siempre me escriben,
a mi familia y quisiera hacer más amistades a través de mi correo
rogerap@nauta.cu

Hola, amigos de Pensando en ti; mi nombre es Keila Delgado y
quisiera felicitar a mis niños Ana Laura León Delgado y Brayan García
Delgado, a mi ahijada Camila y a mis sobrinos Gabriela y Luis Manuel,
que sigan disfrutando mucho su verano.


