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Extraño. Inexplicable. Maravilloso.Todas las palabras del
mundo son insuficientes para describir ese sentimiento.
Llega sin tocar a la puerta y entra aunque esté cerrada,se
queda,se apodera de todo,lo revuelve todo,y aun así has-
ta el más ordenado e intransigente pone cara de bobo,se
hace el desentendido y le permite la estancia, si es posi-
ble, indefinidamente.

Y es que el amor llega para cambiarlo todo; aparece
con mil rostros cuando menos lo esperamos y más lo ne-
cesitamos, oculto en la sonrisa de un niño, en la mirada
tierna de una madre, en el apretón de manos de dos 
enamorados. Sentirlo refresca el espíritu, aviva el alma,
enciende el corazón y,por increíble que parezca,es la cu-
ra de la mayor de las enfermedades: la tristeza.

No importa si es a la pareja, a la familia, a la Patria o
a uno mismo.De cualquier modo, lo importante es amar,
entregar y recibir afecto,pues es la mejor forma de sanar
el alma, de vencer un obstáculo. Cuando amamos, nada
parece imposible, el mundo entero se asoma a nuestros
pies y el infinito no parece suficiente. Llegan entonces el
resto de los buenos sentimientos: la alegría,el bienestar, la
tranquilidad,el respeto y poco a poco le ganan espacio al
rencor y al odio.

Desde sus orígenes como especie, el hombre ama y se
arriesga por amor.De hecho, la celebración del Día de los
Enamorados tiene tras de sí la historia de un sacerdote
nombrado San Valentín, que allá en la antigua Roma pa-

só por encima de los dictados del emperador Claudio II y
comenzó a casar en secreto a jóvenes enamorados, aun
cuando un edicto prohibía a los jóvenes matrimoniarse,
pues los solteros eran mejores para integrar el ejército.

Fue apresado por eso y cuentan que se enamoró de la
hija ciega del carcelero, le devolvió la visión y le envió una
carta de amor que firmó como "de su Valentín". Fue eje-
cutado un 14 de febrero.

Como esa, existen otras historias sobre el origen de la
fecha que nos invitan a sentir la fuerza de ese sentimien-
to, capaz de saltarle por encima a las leyes más recias y
perdurar más allá de la muerte.

Vive en cada detalle, en cada gesto, cada palabra. Se
alimenta de caricias,de besos,de frases.Domina mil idio-
mas y se adapta a todas las culturas.Su lenguaje es el más
universal y aun sin bandera vive en todas las naciones y
pasa por encima de los límites geográficos.

Aunque dedicamos un día a celebrar este sentimiento,
amamos en todo momento. Incluso cuando fingimos sen-
tir odio, estamos pensando en el otro, queriendo al otro.
Ni siquiera enfadados dejamos de querer, ni con arrugas
en la frente y canas, y sin sonrisa en los labios.
Simplemente porque somos seres humanos, y ni los más
recios de corazón pueden contener la delicia de sostener
un bebé, la dulzura de besar una boca, la calidez de un
apretón de manos o la fortaleza que imprime un
"te quiero".

La fuerza de unLa fuerza de un "te quiero""te quiero"
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Acogemos hoy otra curiosidad
enviada por un lector, que asegura
que hay ciertos rasgos  de perso-
nalidad que parecen coincidir con
determinados tipos de sangre.

De acuerdo a un instituto japo-
nés de investigación, se asegura
que las personas de sangre  Tipo O
tienen tendencia a ser mejores,
leales, apasionados, y confiados en
sí mismos. Sus puntos débiles son
la vanidad y los celos y tienden a
ser demasiados competitivos.
Quieren ser líderes y, cuando ven
algo, se esfuerzan hasta lograr su
objetivo.

Los del "A" les gusta la armonía,
la paz y la organización. Trabajan
bien con los demás, son sensibles,
pacientes y afectuosos. Entre sus
debilidades están: obstinados e in-
capaces de relajarse.

A los del Tipo B se les conoce
como accidentados individualistas,
con la vista hacia delante y dados a
hacer las cosas  a su manera.
Creativos y flexibles, que se adap-
tan facilmente a cualquier situa-
ción. Sin embargo, su insistencia a
mantenerse independientes puede
a veces a ir demasiado lejos y con-
vertirse en una debilidad.

En tanto, a los que les corre san-
gre por las venas de la clase AB son
fríos y controlados, están por lo ge-
neral bien y siempre determinan a
la gente con facilidad. Son artistas
naturales por su tacto y justos.
Pero, además, se les tiene como
contundentes y enfrentados, aun-
que tienen dificultades para la toma
de decisiones.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

EL tipo de sangre revela
la personalidad

Menudo es alguien delgado, ligero, y
así mismo, ligero anda quien no trai-
ga "menudo" y puede caminar sin
sentir como el choque de los centa-
vos forman esa melodía que a tantos
disgusta. Pero, como nada es perfec-
to, los que se toman el menudo a la
ligera tienen que echar un peso en la
local en lugar de 20 centavos y en-
tonces protestar por la cantidad que
se le ha ido en el día, nada más de pa-
saje.

Es que convertir el bolsillo en una
alcancía siempre es incómodo y la
gente prefiere dejarle al dependiente
esos kilos, con los cuales aclaran que
no se van a ser ricos. Pero a veces,
cuando esperas de regreso los habi-
tuales centavos de la local, son ellos
los que te sonríen y dicen que no tie-
nen vuelto, que si puedes darle el di-
nero exacto y por no alargar la espe-
ra les dejas la propina. De cierta ma-
nera, obligan al consumidor a mar-
charse sin su vuelto, cuando se le
pone a escoger entre llevar lo que
necesita o irse sin él.

Es muy común escuchar de la otra
parte la displicente expresión "¡Te
los quedo debiendo!", es casi una es-
pecie de disculpa muchas veces
acompañada de un ademán que signi-
fica "lo siento" y realmente lo siente
el que está del otro lado del mostra-
dor.

Y en cuanto los papeles se invier-
ten, aquellos que nos niegan el vuelto
son incapaces de tener la misma con-
sideración cuando el menudo nos fal-
ta a nosotros. Eso nunca sucede aun-

que solo se trate de cinco centavos
porque  enseguida el chofer protesta
y el dependiente te dice que no te lo
puede vender porque, al cuadrar la
caja, tendría faltante y además refiere:
"La gente se acostumbra y después
vienen con el cuento." Y tienen ra-
zón, la gente se acostumbra inclusive
a que no le den lo que es suyo.

Toda instalación que preste servi-
cios o venda algún producto debe ga-
rantizar al consumidor una atención
adecuada que, por supuesto, incluye
devolver después de efectuar el co-
bro.

La vida está llena de esos decima-
les que no se pueden ir dejando caer
porque también cuentan: el café en
La Cubita vale 50 centavos, la bola de
helado en El Guamá 60, la entrada en
el baño público 20 y así una lista infi-
nita. No hay porque mirar con mala
cara al que reclame o espere el me-
nudo, dejar propina no es una obliga-
ción, en cambio sí es un derecho ob-
tener el vuelto. Extremismo, pensará
cualquiera, pero en cuestión de dine-
ro todo suma y a la vez resta, se divi-
de y pocas veces se multiplica.

Y el cliente que fue a la TRD con
un peso a comprar un paquete de es-
paguetis de 95 centavos monta en
cólera, da dos zapatazos en el piso y
apenas puede pronunciar un impro-
perio, mientras se aleja dejando a la
dependienta la propina forzada. “¡Es
un loco!”, comentó esta.Y no, no lo
es. Es un hombre que se ha cansado
de la misma pregunta: “¿El kilo no
tiene vuelto?”, quizás hecha más de
una vez.

En busca del menudo perdido
por Ivonne Pérez Pérez / diario@ahora.cu
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Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

VENTAS 
–Lavadora rusa sin centrífuga.

Llamar al 42-3476.
–Dos balances y dos puertas.

Llamar al 46-5743.
–Impresora marca HP nueva.

LLamar al 47-4844.
–Aire acondicionado marca

LG, puerta de aluminio y turbina.
LLamar al 48-3018.

PERMUTAS 
–Se permuta o se vende casa

ubicada en calle Miró No. 115, en-
tre Arias y Aguilera, compuesta
por sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, cocina, comedor, cuarto de
desahogo, patio lateral, traspatio,
alguibe, tanque elevado, techo de
tejas  sin goteras. Llamar a José
Raúl Mora al 45-52-00, después
de las 6:00 pm.

AVISOS
–Se prestan servicios contables

- financieros e informáticos a em-
presas estatales y trabajadores
por cuenta propia. Contactar con
la licenciada Mercedes
Cantallops, en calle Camilo
Cienfuegos número 5, entre
Aricochea y calle Holguín o lla-
mar al 46-5627.

El kilogramo tiene
sobrepeso

Los excesos de las fiestas provocan
que no sean pocos los que deciden, co-
mo propósito para el nuevo año, per-
der esos kilos de más acumulados tras
incontables comidas familiares.

Pero, ¿qué pasaría si no hubiese que
hacer ninguna dieta y que, aun con los
kilos de más, conservásemos -en los
números- el mismo peso?

Pues eso es precisamente lo que, se-
gún los científicos, ocurrió con el cilin-
dro que determina lo que es oficial-
mente un kilogramo: podría haber "en-
gordado" y pesar más de mil gramos.

Científicos británicos comprobaron
que una de las réplicas de este cilindro
pesa más de un kilo, de lo que se dedu-
ce que el que se encuentra en París po-
dría también tener sobrepeso.

El kilogramo es la única de las siete
unidades comprendidas en el Sistema
Internacional de Unidades que se de-
fine en función de un objeto: el patrón
de platino iridio fabricado en Londres y
conservado en Francia en la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas
(BIPM, según sus siglas en Francés).

Este estándar fue establecido por la
BIPM en 1889, durante la Conferencia
General de Pesos y Medidas. Del origi-
nal se reprodujeron 40 réplicas, que
fueron distribuidas por todo el mundo
y que son comparadas con el original
cada 50 años.

Pequeñas diferencias
Según afirma en un comunicado la

Universidad de Newcastle, en Reino
Unido, los profesores Peter Cumson y
Naoko Sano usaron una avanzada téc-
nica para analizar la superficie de uno
de los cilindros "hermanos" del de París
y encontraron que el kilogramo original

podría haber aumentado de masa en
poco menos de 100 microgramos.

Los estudios se realizaron sobre la
copia 18 del kilogramo original, que fue
la enviada desde París a Reino Unido.

"Realmente no importa lo que pese,
siempre y cuando todos nos refiramos
al mismo estándar; el problema son las
pequeñas diferencias. El kilogramo ori-
ginal y sus 40 réplicas distribuidas por
el mundo están creciendo a distintos
ritmos, diferenciándose unas de otras",
asegura Cumson en el comunicado.

"Pero estamos hablando tan solo de
unos gramos -menos de 100 microgra-
mos- así que lamentablemente no po-
demos quitarnos un par de kilos y fin-
gir que los excesos de Navidad nunca
ocurrieron", añade.

Bronceado para adelgazar
Pero las diferencias, aunque míni-

mas, son significativas.
"La masa es una unidad tan funda-

mental que incluso un pequeño cambio
es importante y el impacto de tal varia-
ción a escala global es enorme", dice
Cumson.

"Lo que hemos hecho en la universi-
dad es darle a esta superficie una espe-
cie de bronceado. Exponiendo la super-
ficie de los cilindros a una mezcla de ra-
yos ultravioletas de onda larga (UVA) y
ozono, y hemos podido quitar la conta-
minación y potencialmente devolverle
al prototipo su peso original".

Varios institutos de medición del
mundo entero trabajan para encontrar
una alternativa a este ejemplar que no
esté basada en una pieza de metal.

Mientras tanto, habrá que seguir
confiando en el kilogramo de París y en
sus pequeñas inexactitudes. /Tomado de
BBC Mundo

Tomada de Internet

La ff oo tt oo del día

Norman no es un perro ordinario. Este pastor
de brie de Atlanta (Georgia) aprendió a mon-
tar en bicicleta y a patinar y se ha convertido
en una celebridad en Estados Unidos, ahora
mostrará sus habilidades en un programa de

televisión.
Su dueña y entrenadora, Karen Cobb, asegura
que el amor del animal por la velocidad surgió

cuando comenzó a jugar con los juguetes de
sus hijos.



Parece un muchacho común, viste
jeans, camiseta y tenis. Pero quienes lo
conocen, saben algo más: es el amigo
que todos quisieran tener, un joven di-
námico al cual le apasionan las artes
desde pequeño. A Carlos Carret el
amor y la entrega total al teatro le
agenciaron este año el Premio de la
Ciudad.

Aunque de niño fue poco estudioso
y le encantaba jugar, siempre le gustó el
arte. Se inclinó primero por el canto,
después estuvo en un coro y pasaron
cosas muy cómicas porque se emocio-
naba muchísimo cuando salía a cantar.
Todo empezó con 50 pesos y un bole-
to a las Tunas...

"La actuación vino después. Hice al-
gunas cosas en la primaria; pero fue en
la Secundaria, donde la descubrí. Me
enteré que eran las pruebas de la ENA
el mismo día que la hacían en Las Tunas,
me fui a probar suerte y aprobé." 

¿Cómo llegas a Trébol Teatro?
Entré a Trébol para hacer mi tesis de

graduación y me quedé trabajando en
el grupo,porque me interesó mucho su
propuesta y estética. Su teatro es muy
fresco, muchas veces rompe las con-
venciones del teatro clásico. Trabajar
con Yunior García es muy bueno y me
motiva, porque desde Holguín hace-
mos un teatro que no es el mejor pe-
ro está bastante adelantado.

Semen, Asco y los personajes...
Semen es la última obra que estrenó

Trébol, en ella hago un personaje pe-
queño, es un poco difícil porque debo
hablar alemán y tengo que familiarizar-
me mejor con el idioma. Me gusta mu-
cho el personaje, a pesar del poco
tiempo que estoy en escena.
Asco es una obra que me ha dado

muchas alegrías. Los personajes son to-
talmente diferentes, polos opuestos y
me da la posibilidad de desdoblarme,
no siempre en todos los trabajos uno
se presenta con un texto,con una obra,
con un director y tiene este tipo de
personajes, porque Omar es un estu-
diante de 17 años y, a pesar de la cer-
canía en cuanto a la edad, no tiene mu-
chas cosas en común conmigo.

Con el militar existe una diferencia
enorme y me cuesta un poco más de
trabajo, necesita de vivencias que no he
tenido y es arriesgado, además,prefiero
presentarlo así, sin maquillaje. Hay per-
sonas a las que no les gusta porque mi
físico no se corresponde, pero yo lo
disfruto, siento que tengo esa edad y
eso es lo más importante. Por eso me
gusta la idea de actuar sin tanto maqui-
llaje, para caracterizarlo desde dentro
hacia fuera.

Algunas personas cuestionan
cierta escena de Asco...

El texto decía que el personaje en
ese momento vomitaba.Yunior en nin-
gún momento me pidió que lo hiciera,
pero en un ensayo fluyeron tan bien la
comunicación con el otro actor y las
energías, que sucedió y a partir de ahí
traté de mantenerlo, en ocasiones no
he podido porque el organismo no res-
ponde. Es un momento que a muchos
le desagrada porque es un poco fuerte
y a otros les parece espectacular; esa
polémica es interesante, yo mientras
pueda lo haré.

¿Existe un límite entre Carlos
fuera del escenario y el actor?  

No existe diferencia, creo que es el
mismo Carlos.La diferencia está en que
cuando uno interpreta un personaje

trata de vivirlo, de salirse, de sentir, ser
y pensar como el personaje y alejarse
de uno; creo que en eso consiste la ac-
tuación, pero como actor, como me
proyecto, yo soy Carlos, el mismo don-
de quiera, la gente que me conoce lo
sabe.

¿Cuáles son los planes de
Trébol?

En estos momentos estamos con-
centrados en Semen,porque la obra so-
lo se presentó el día del estreno. La
prioridad del grupo es esa, aunque de
vez en cuando ensayamos otras obras
del repertorio. Estamos esperando que
Yunior venga, en estos días, para seguir
trabajando, porque "el ojo del amo, en-
gorda al caballo".

¿Y fuera de Trébol?
Estoy estudiando en Santiago en el

ISA, a veces es complicado llevar dos
cosas a la vez, pero se disfruta porque
haces y experimentas cosas nuevas
constantemente.A mí me encanta tra-
bajar con Yunior y deseo muchísimo
que venga otro montaje de él.Pero qui-
siera experimentar con otros directo-
res de diferente estética. Deseo 
desarrollarme en otros medios; traba-
jar para el cine,sería algo genial para mí,
porque me gusta mucho el Séptimo
Arte.

¿El Premio de la Ciudad?
El Premio de la Ciudad fue una gran

sorpresa, todavía no estoy del todo
consciente, a veces cuando entro a mi
cuarto me atrapa. Es para mí tan im-
portante como recibir un premio en
un festival bien reñido, donde están
grupos de teatros, actores importantes
a los que yo ahora mismo no alcanzo,
para mí significa lo mismo.

Este premio me da tremenda ale-
gría, es un orgullo para mi familia y el
grupo, porque es un reconocimiento
del lugar donde trabajo y vivo; una mo-
tivación para trabajar, superarme y exi-
girme, porque el público que te sigue
siempre está al tanto de lo que haces y
es muy exigente.
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CARLOS CARRET:
UN ACTOR SIN MAQUILLAJE

por Flavia Leticia Dotres S. y Ania Delia Infante F. / estudiante@ahora.cu / Fotos: Elder Leyva
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