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A cargo de Anaya
en notas
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PENSANDO EN TI

H a c e 
t iempo que 
una serie de 
televisión no 
conseguía lo 
que Juego de 
Tronos ha lo-
grado a nivel 
mundial. Que 
digas «yo no 
veo eso», es 
tomado como 
la gran estupi-
dez que supo-
ne perderte la 
«mejor» serie 
de todas. Fui 
de esas es-
cépticas, por 
eso de que lo 
fantástico no es mi fuerte. El error fue suponer 
que la serie era solo eso. 

La trama gira alrededor de la lucha por 
el poder. Las traiciones, la corrupción y los 
dramas pasionales están a la carta. Apenas 
en el primer capítulo habrá decapitaciones, 
incestos, asesinatos, escenas sexuales casi 
explícitas y locaciones medievales que te 
dejarán con la boca abierta. Está basado 
en los libros del escritor inglés George R. R. 
Martin, y sus seguidores tienen que esperar 
un año para volver a sus historias. De hecho, 
mañana arranca la sexta temporada y este es 
el pretexto para acercarles esta obra de arte 
que transmite HBO. Aquí hay algunas curio-
sidades y el recordatorio de que: «The Winter 
is coming» (¡falta que hace con este calor!). 

«Al creador de Juego de tronos [...] se le 
ocurrió la trama de todos los libros cuando de 
pequeño observaba cómo las tortugas que 
tenía de mascotas se iban muriendo. Él las 
imaginaba como caballeros y princesas que 
estaban conspirando continuamente para 
acabar las unas con las otras.

«Los escritores y productores ejecutivos 
de la serie, Dan Weiss y David Benioff, han 
sido amigos desde hace más de 17 años. Y 

¿Yo no veo eso? 
no tenían nin-
gún tipo de 
exper iencia 
previa en tele-
visión, en al-
guna película 
o siquiera en 
Internet».

«George 
R.R. Martin 
accedió a tra-
bajar junto a 
ellos después 
de hacerles 
una pregunta 
[...]: ¿Quién es 
la verdadera 
madre de Jon 
Snow? Parece 
ser que acerta-

ron». ¡Esa respuesta la queremos saber todos!  
«El escritor les contó a los productores [...] 

qué pasaba con cada uno de los personajes 
por si acaso él muere antes de poder fi nalizar 
los libros».

«Emilia Clarke no fue la primera opción 
para interpretar a Daenerys Targaryen en 
la serie. Cuando se grabó el episodio piloto 
[...] fue Tamzin Merchant [Catherine Howard 
en Los Tudor] la que interpretó a Khaleesi». 

«Sophie Turner (Sansa Stark) adoptó a 
su lobo Dama en la vida real, después de que 
éste desapareciese de la serie». 

«Una temporada de Juego de Tronos [...] 
necesita de media unas ocho botellas (gran-
des) de salsa picante para emular la sangre». 

«El corazón que Khaleesi se come en una 
de las escenas inolvidables de la serie era 
en realidad una gominola de más de 3 kg. 
A la actriz le aseguraron que el sabor iba a 
ser igual que el de los ositos de gominola, 
aunque ella después dijo que sabía más a 
lejía que a cualquier otra cosa».

La actriz que interpretaba la exótica es-
posa de Robb Stark se llama Oona Chaplin. 
¿Les suena el apellido? Sí, no es otra que 
la nieta del mítico Charlie Chaplin.

Cuando se tuercen 
los límites

NADA justifi ca el asesina-
to de una mujer. Esta tesis, 
al parecer, le resulta ajena 
a Gerardo Ortiz, cantante y 
compositor estadounidense 
del género regional mexicano 
que por estos días protagoniza 
un escándalo tremendo.

En el video del tema Fuiste 
mía, el artista interpreta a un 
personaje que sorprende a su 
pareja con otro en la cama. 
Descubrimiento que lo lleva a 
matar al amante. Luego tortura 
y viola a la joven hasta quitarle 
la vida. Para rematar, pone su 
cuerpo en la cajuela del auto 
y le prende fuego con la inten-
ción de borrar toda evidencia. 

El clip constituye una oda 
al feminicidio, pues justifi ca 
el uso de la violencia como 
una forma de salvar la hon-
ra machista, en una región 
donde este comportamiento 
está más arraigado que las 
rancheras.

Los medios de comuni-

cación imponen patrones de 
conducta, y por ello este tipo 
de discurso se vuelve muy 
peligroso. Tanto es así que 
debido a la ola de protestas 
que generó el audiovisual, fue 
retirado de YouTube. Además, 
el gobernador de Jalisco pidió 
censurarlo.

Sin embargo, otras per-
sonas aseguran que se me-
diatizó demasiado el asunto y 
que no era para tanto. Quizás 
esos defensores desconocen 
que México se encuentra entre 
los 25 países más peligrosos 
para una mujer, pues cada día 
mueren seis féminas por moti-
vos de género, según informe 
de la ONU. En este escenario, 
el video de Ortiz se convierte 
en un producto peligroso, de-
testable, que tuerce los límites 
de lo permitido.

Para colmo, algunos pro-
gramas (de los que llegan vía 
paquete) debatieron sobre el 
clip y lo hicieron desde una 

banalidad argumental increí-
ble. En el espacio ¡Suelta la 
Sopa!, uno de sus panelistas 
arguyó que al fi nal para qué 
tanto drama, si en la película 
animada Bambi matan a su 
mamá. ¿En serio? ¿Estos 
son los argumentos para 
discutir sobre un problema 
tan  grave? Además, la única 
mujer del panel defendió a 
ultranza al artista. Por su par-
te, María Celeste, en Al Rojo 
Vivo, lamentó (¡increíble!) que 
después de tanto esfuerzo de 
Gerardo (¡pobrecito!), esta 
canción fuera enturbiada por 
la crítica a la violencia. 

¡Ojo con los medios! Si es-
tos no tuvieran una infl uencia 
en sus públicos, no se gas-
taran millones en publicidad 
(aunque tampoco se puede 
decir que tengan dominio total 
sobre la audiencia, pues mu-
chos factores inciden en que 
esta tenga una percepción críti-
ca del consumo mediático). Por 
eso, resulta importante elegir 
buenos productos, sobre todo 
en edades tempranas, cuando 
todavía se definen gustos y 
visiones de vida.

La violencia abunda en 
los materiales audiovisuales 
y puede convertirse en un bu-
merán, al llevar a asumir como 
normales conductas delictivas. 
Esperamos que por los miles 
que le ha costado (debido a 
la censura y la cancelación 
de conciertos), Gerardo Ortiz 
aprenda la lección, porque 
la traición duele, pero nunca 
para tanto.

Cliente san Vicente, 
lleva Linux y no lo siente

L a s  n o -
t icias en el 
mundo de la 
t e c n o l o g í a 
se detuvie-
ron este 21 
de abril en el 
lanzamiento 
por Canonical 

(empresa de software con sede en Reino Uni-
do) del Ubuntu 16.04 LTS, luego que pusiera 
a disposición de los usuarios las imágenes 
ISO para que ayudaran en la depuración del 
sistema operativo, realizara pruebas con el fi n 
de encontrar bugs, o lo que nosotros llamamos 
«cacharras», y también corregirlos en caso de 
tener los conocimientos necesarios.

¿Te parece que esta sección nada tiene 
que ver contigo? Espera, no abandones tan 
rápido la lectura.

Cuando hablamos de Linux, solemos 
pen sar en servidores, trabajo para informáti-
cos, computadoras con funcionamiento que 
apenas entendemos. Pero nos equivocamos. 
Sin sospecharlo, habitualmente interactuamos 
con más de un sistema o aplicación que está 
sustentada sobre una distribución GNU/Linux.

Para comenzar, GNU/Linux es uno de los 
ejemplos más destacados de software libre; su 
código fuente puede ser utilizado, modifi cado 
y redistribuido libremente por cualquiera, bajo 
los términos de la Licencia Pública General 
de GNU y otra serie de licencias libres. Para 
hacértelo más fácil, no es privativo su uso, 
como Windows de Microsoft, sino que, abierto 
y libre, puede ser adaptado por cualquiera a 
necesidades y dispositivos electrónicos.

Por esto el teléfono o tableta con Android, 
que tantas horas pasa junto a nosotros, fun-

ciona gracias a Linux. Android es un sistema 
operativo basado en el núcleo (kernel) Linux. 
El kernel es la parte central o corazón del sis-
tema operativo. Funciona como intermediario 
entre el software y el hardware, puesto que 
es el que recibe las órdenes del sistema ope-
rativo para enviárselas al aparato. Al utilizar 
la aplicación de teléfono, por ejemplo, sería 
el que indica al dispositivo que debe realizar 
una llamada.

Muchos centros de datos se alojan en 
servidores que tienen instaladas distribuciones 
Linux, por ser plataformas que aúnan estabi-
lidad y seguridad, tal es el caso de Wikipedia, 
Twitter y Facebook. Google también utiliza 
Linux tanto en sus puestos de trabajo como en 
sus servidores y, de hecho, es un contribuyente 
al proyecto del kernel.

Sobre Linux, quizás te resulte interesante 
saber que está presente en la Estación Espa-
cial Internacional, luego de que sus compu-
tadoras quedaran infectadas por un gusano.

Estados Unidos persiste en el proyecto 
de migrar a Linux los drones de la Marina, y 
también la Marina trabaja en la implantación de 
sistemas basados en este para los submarinos 
nucleares.

Otras aplicaciones que también apostaron 
por GNU/Linux son las de la Bolsa de Nueva 
York (Wall Street) y el sistema que controla los 
trenes de alta velocidad en Japón.

Dispensadoras automáticas de billetes 
de tren o metro, electrodomésticos, coches, 
calculadoras o algo tan extraño como una or-
deñadora de vacas, son otros sistemas simples 
que se apoyan en Linux.

Así que ya te queda claro. Linux no es algo 
que usan unos pocos. Es un sistema que hasta 
tú le das uso sin saberlo. 

Hola, amigos, un abra-
zo inmenso de nosotros. 
Aquí les van los mensajes 
de este sábado y si no ha salido el tuyo, no 
te preocupes, que está en cola, porque son 
muchos. Como siempre esperamos tus co-
rreos en juveniles@vanguardia.cu. Además, 
recibimos tus cartas en Céspedes # 5, Santa 
Clara, Villa Clara. ¡Te esperamos!

Hola, amigos de Juveniles, me llamo 
Ailin González, vivo en Manicaragua. Tengo 
17 años, pero no estudio por problemas de 
enfermedad y quisiera hacer amigos por 
medio de este correo: alinacd67@nauta.cu.

CHIVATA: Sigues latiendo muy dentro: 

Desde esa noche es el primer sencillo de la 
cantante y actriz mexicana Thalía, de su álbum 
Latina, lanzado en abril del 2016. La canción 
cuenta con la colaboración del cantante y com-
positor colombiano Maluma.

(1) Desde esa noche te extraño en mi 
habitación  

Creo que puedo caer en una adicción, 
contigo  

No me esperaba jamás una historia así  
Siento mil cosas por ti, siento mil cosas  
Entiende que desde esa noche, solamente 

pienso en ti  
Desde esa noche, muero por tenerte aquí 
¿Qué es lo que te pasa? ¿Que no quieres 

amor?  
Entiende que desde esa noche, solamente 

pienso en ti  
Desde esa noche, muero por tenerte aquí  
Pero me da miedo enamorarme, de ti  (2)

(3) Y yo de ti, y yo de ti  
Tú no de mí, tú no de mi  
Y yo de ti...  
Pero me da miedo enamorarme de ti (4) (se 

repite una vez)
(5) Quiero llenarte de mil cosas y rosas de 

mil colores  
Quiero darte las canciones, que solo te 

hablen de amores  
Y que pienses en mí, quiero que seas feliz  
Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro 

creer en mí  
Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento 
(Se repite 1-2) (Se repite 2-3)
 Entonces me dices que me quieres, dices 

que me adoras  
Que entre todos los hombres soy yo quien 

la enamora  
Baby, ¿por qué no te decides a entregarme  
Tu corazoncito? Voy a cuidarte.  
 (Se repite 5-6)
Muero por tenerte aquí  
Amor, amor, amor  
Entiende que desde esa noche  
Solamente pienso en ti  
Desde esa noche, muero por tenerte aquí  
Pero me da miedo enamorarme, de ti.  
 (Se repite dos veces 1 -2)

semilla que, a pesar de las 
adversidades, aún sueña 
ser árbol. Algún día, ¿ver-

dad? TU YOGUI leonardoyoel@nauta.cu.

Hola, soy Lisbelys, tengo 19 años y me 
gustaría tener muchos amigos por el correo 
lisbelysrd@nauta.cu. Quisiera mandarles un 
saludo a mis amistades y familia, y un beso 
muy especial para mi querido Jorge Luis.

Hola, me llamo Nayadis Molina Álvarez, 
tengo 13 años, vivo en Corralillo y quisiera 
hacer nuevos amigos a través del correo 
(mairelis.am@nauta.cu), y mandar un sa-
ludo a mi familia, en especial a mis padres 
Mairelis y Juan Carlos, chao.


