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P   or sus contribuciones en el campo 
de la biología molecular, que han 
servido para encontrar nuevos trata-

mientos para el dolor, a través de explicar 
procesos tan elementales que, por mucho 
tiempo, fueron un enigma, los doctores 
David Julius y Ardem Patapoutian han 
obtenido el premio Nobel de Fisiología o 
Medicina, este año. Entérese en qué con-
sistió su investigación y qué tienen que 
ver el tacto y la temperatura. 

La tecnología ha permeado tanto la vida 
y el comportamiento de las personas, que 
una de las utilidades que se le ha confe-
rido es la de regular conductas y ciertos 
hábitos, considerados nocivos. En esta 
ocasión, le presentamos algunas aplica-
ciones que tienen como objetivo facilitar-
nos la vida y ser un medio de control para 
aquellos vicios que nos llevan, incluso, a 
descuidar la salud. Por supuesto que úni-
camente son herramientas de apoyo, para 
nada, sustituyen la atención de un médico 
o a un especialista. ¡Conózcalas!

En la sección de Destinos, en esta oca-
sión, hablaremos de dos impresionantes 
ciudades declaradas Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la Unesco, las que 
puede incluir en su agenda viajera, para 
visitarlas cuando le sea posible. ¿Quiere 
saber cuáles son? ¡Averígüelo en la nota 
que preparamos para usted!

El legendario Tony Bennett, uno de los 
crooners más famoso del siglo XX, ha di-
cho adiós a los escenarios, luego de una 
prolongada carrera, y lo ha hecho por la 
puerta grande, dejando un legado mara-
villoso. Conozca los motivos de su retiro 
y los detalles de su última producción, en 
Entretenimiento. 

Finalmente, como es tradición en Relax, 
incluimos otros tópicos que amenizarán 
sus momentos de esparcimiento, ¡no deje 
de consultarlos!

Editorial
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Por Redacción Relax

Porque, con su trabajo, han contribuido a condu-
cir a nuevas formas para tratar el dolor, a través 
de explicar el funcionamiento de receptores de 

la temperatura y el tacto, la Asamblea Nobel del Ins-
tituto Karolinska, de Suecia, ha destacado este año, 
con el premio Nobel de Fisiología o Medicina, a los 
científicos norteamericanos David Julius y Ardem 
Patapoutian. 

La prestigiosa organización afirmó que “los descubri-
mientos (…) de los premios Nobel de este año nos 
han permitido comprender cómo el calor, el frío y la 
fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos 
que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo”. 
Y es que estos procesos tan elementales habían sido 
uno de los grandes enigmas de la biología. 

Por lo anterior, el trabajo de los galardonados posee 
aplicaciones en el tratamiento del dolor crónico y de 
diversos padecimientos.  

David Julius

El dolor y la química de las plantas  

David Julius, biólogo, por el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts, y bioquímico, por la Universidad 
de Berkeley, es originario de Brighton Beach, Nueva 
York, y tiene 65 años de edad. Fue en los 80 cuando, 
haciendo su posdoctorado en el Instituto de Inves-
tigación del Cáncer, en la Universidad de Columbia, 
llevó a cabo la clonación y caracterización del recep-
tor de serotonina 1c. 

En la siguiente década, se incorporó a la Universidad 
de California, en San Francisco (UCSF), primero, en el 
Departamento de Farmacología Celular y Molecular, 
y después, en el Departamento de Fisiología, en el cual 
ha proyectado la mayor parte de sus descubrimientos.
   

Ardem Patapoutian y David Julius
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Julius estudió la sensación de ardor, provocada por la capsaicina, que es la 
sustancia que confiere a los pimientos u otros chiles la facultad de ser pican-
tes, y halló un receptor que respondía a dicha sustancia. 

A su vez, otras observaciones comprobaron que el mismo receptor se 
activaba con el calor, causando dolor, lo cual demostró que, por ejemplo, 
la exposición al agua muy caliente, por definición, provocaría molestias. El 
equipo del experto pudo identificar el gen y la proteína responsables de 
traducir la capsaicina en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro, 
el receptor TRPV1.

Años después, el científico reconoció al receptor del frío, el TRPM8, 
usando el mentol, la sustancia que brinda una sensación de frescura en 
la boca y que es usada en la fabricación de gomas de mascar y de enjua-
gues bucales, entre otros productos.

Temperaturas y sustancias

Con el tiempo, estos investigadores han seguido trabajando en la iden-
tificación de otros receptores vinculados a diferentes grados de frío, de 
calor y de dolor; además, han clonado y caracterizado otros recepto-
res, como el TRPA1, que detecta el aceite de la mostaza. 

Derivado de lo anterior, el doctor Julius es pionero en el estudio de la 
nocicepción, entendida como el proceso neuronal a través del cual se 
codifican y gestionan los estímulos potencialmente dañinos. 

Por su trayectoria y méritos, David Julius ha sido acreedor a diversos 
reconocimientos, como el Premio Shaw y el Príncipe de Asturias a la 
Investigación Científica y Técnica, en 2010; el Dr. Paul Janssen Award for 
Biomedical Research, en 2014; y el Premio Internacional de la Fundación 
Gairdner de Canadá, el Premio Kavli de Neurociencia y el Premio de la 
Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento, en 2020. 

Al margen de estos descubri-
mientos, Julius trabaja, actual-
mente, en el análisis de venenos 
de arañas y reptiles, y en su rela-
ción con el dolor; asimismo, en 
desentrañar las facultades que 
poseen algunos animales, como 
la capacidad de percibir luz infra-
rroja, caso de los murciélagos y 
serpientes, o bien, la de captar 
campos eléctricos, que es propia 
de los tiburones. 

Es parte del Consejo Médico Ase-
sor del Instituto Médico Howard 
Hughes, miembro del Consejo 
Asesor del Instituto Nacional 
de Trastornos Neurológicos, y 
editor de la publicación Revisión 
Anual de Fisiología. 

Ardem Patapoutian

Fuerzas mecánicas y la vida 

La historia de este biólogo ha 
tenido muchos retos tanto perso-
nales como profesionales. Nació 
en Líbano, en octubre de 1967, y 
aunque había cursado un año en 
la Universidad Americana de Bei-
rut, con 18 años de edad, salió de 
su país, huyendo de la guerra, y 
se asentó en los Estados Unidos. 

Cursó la carrera de ciencias en 
la Universidad de California, y 
en 1996, obtuvo el doctorado en 
Biología en el Instituto Tecnoló-
gico de California. Como coinci-
dencia, también, pasó un tiempo 
en la UCSF. Al iniciar este siglo, 
se desempeñó en el Instituto de 
Genómica de Novartis por algu-
nos años; finalmente, se estableció 
como catedrático e investigador 
en el departamento de neurocien-
cia del Instituto de Investigación 
Scripps de California. 

Presentación molecular de la capsaicina, presente en algunos pimientos y chiles 
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El científico halló los sensores celulares de la piel y de los órganos inter-
nos que reaccionan a la presión. De ahí que sus deducciones expliquen 
la importancia de las fuerzas mecánicas como parte de la vida humana, 
pues las proteínas descubiertas están relacionadas con el dolor, con la 
presión sanguínea o, por ejemplo, con la sensación de necesitar orinar. 

Con ello, en 2010, su equipo describió a los responsables de la sensa-
ción de presión externa e interna, por primera vez, como Piezos, voca-
blo griego que significa “presión” (Piezo1 y Piezo2), pues no sólo tienen 
que ver con el sentido del tacto, sino también con funciones internas 
como las citadas. En ese sentido, ha revelado su estructura tridimensio-
nal, lo que ha permitido conocer su funcionamiento mecánico. 

Por ejemplo, Patapoutian explica que mucha gente que sufre dolor neu-
ropático no puede usar ropa sin sentir dolor, y ello depende, básica-
mente, de las proteínas Piezo2; en tanto que quienes tienen deficiencia 
de éstas no sienten dolor al tacto, de ahí que exista la esperanza de que, 
al bloquear dichas proteínas, se pueda controlar el dolor. No obstante, 
debido a que Piezo2 posee diversas funciones, podría ser contrapro-
ducente bloquearlas totalmente, pues se anularían otras necesidades, 
como la de sentir la vejiga, por lo que estas contraindicaciones repre-
sentan un reto aún para las ciencias.

Un punto de coincidencia con el doctor Julius, aunque de manera inde-
pendiente, fue cuando el doctor Patapoutian usó también el mentol 

La investigación del doctor Julius ha llevado a apreciar que la deficiencia del receptor TRPV1, en ratones, 
provoca hipersensibilidad térmica.

para identificar al receptor del frío, 
el TRPM8. Al igual que su colega, 
ha sido distinguido con diversos 
reconocimientos, como: el Premio 
W. Alden Spencer, en 2017; el Pre-
mio Rosenstiel, en 2019, el Premio 
Fronteras del Conocimiento, en 
2020; y el Premio Kavli de Neuro-
ciencia, en 2020. De igual manera, 
es miembro de la Asociación Esta-
dounidense para el Avance de la 
Ciencia, desde 2016; de la Aca-
demia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos, y de la Academia 
Estadounidense de Artes y Cien-
cias, desde 2020.
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La KGB cierra 

El 6 de noviembre de 1991, oficialmente, fue disuelto el Comité para la 
Seguridad del Estado (KGB, por sus siglas en ruso), como se le conoció a la 

agencia de inteligencia y a la policía secreta de la Unión Soviética, corporación 
equivalente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de los Estados Unidos.

Dicha decisión correspondió al Consejo de Estado de la Unión Soviética, inte-
grado por el presidente Mijaíl Gorbachov y por dirigentes de las repúblicas, 
poco tiempo después del fallido golpe de estado ocurrido entre el 19 y el 21 
de agosto de ese año, orquestado por miembros del Comité Estatal para el 
Estado de Emergencia, también conocido como La Banda de los Ocho (ocho 
conspiradores), así como por altos cargos del KGB y del Partido Comunista 
de la Unión Soviética (PCUS). Los detractores estaban en desacuerdo con el 
programa de reformas, instituido por Gorbachov, y con el Nuevo Tratado de 
la Unión, pacto que, a su parecer, dispersaba el poder del gobierno central en 
favor de las repúblicas. 

Aunque el golpe de estado no prosperó, los sucesos demeritaron la legiti-
midad del PCUS, derivando en la desintegración de la URSS, que ya había 
empezado en marzo de 1990 y que culminó en diciembre de 1991. El hecho 
advirtió la necesidad de descentralizar el monopolio de la seguridad del Estado 
y de integrar una nueva corporación, lo que dio paso al Servicio de Inteligencia 
Extranjera (SVR, por sus siglas en ruso).

El KGB fue fundado el 13 de marzo de 1954, con el objetivo de espiar a los 
enemigos fuera de las fronteras y a los ciudadanos del territorio ruso. Fue 
conocido como el Centro, y estaba ubicado en el edificio de Lubianka, en 
Moscú. 

Día Mundial de la Televisión

Con el objetivo de concientizar 
sobre el uso responsable de este 

medio de comunicación, fundamen-
tal en la transmisión de información 
pública para todo el orbe, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución 51/205, celebrada 
el 17 de diciembre de 1996, pro-
clamó el 21 de noviembre como el 
Día Mundial de la Televisión. 

La conmemoración también destaca 
la inmediatez, la cobertura y la plu-
ralidad de la televisión, tan determi-
nante en la toma de decisiones en 
conflictos y amenazas para la paz y la 
seguridad, en cuestiones económi-
cas, sociales y de otra índole, ya que 
permite centrar la atención en sus 
transmisiones. 

A pesar de que otros medios electró-
nicos le han ganado terreno en las 
últimas décadas, la televisión sigue 
ocupando un lugar preponderante 
en el gusto de las audiencias, benefi-
ciándose, incluso, de los recursos que 
ofrece internet. 

Por Redacción Relax
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Es un hecho que todas las personas tenemos malos hábitos. Si bien algunos 
son inofensivos, muchos son desagradables, y algunos más, realmente peli-
grosos. Ya sea que le guste demorar los compromisos y responsabilidades, 

decir mentiras o fumar, beber y comer en exceso, existen diversas maneras de 
obtener ayuda. Desde terapia psicológica, reuniones saludables con la familia y 
amigos, hasta practicar nuevas conductas que sustituyan a las desordenadas; todos 
estos son métodos que se pueden tomar en cuenta.

Pero ¿alguna vez, había considerado a la tecnología digital como una herramienta 
útil para enfrentar y controlar sus malos hábitos? Con la evolución tecnológica, el 
uso de internet y los dispositivos móviles, se ha vuelto muy común el auge de apli-
caciones digitales (apps), que han sido creadas para diversas acciones, entre ellas, 
mantenerse saludable y romper con los vicios.

Con algunas de estas herramientas y sus consejos, puede comenzar nuevas rutinas 
que le ayuden a cambiar su estilo de vida por uno más sano y positivo. Aquí, descri-
bimos algunas apps que le pueden ayudar en esta gran misión.

Por Redacción Relax
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SleepTown: una manera divertida de dormir mejor

Es ideal para quienes tienen malos hábitos de 
sueño, como dormir tarde o levantarse muy 
temprano para mirar el teléfono celular. 
Está diseñada para formar patrones de 
sueño saludables a través de una téc-
nica única y virtual, a manera de juego, que 
consiste en construir ciudades. Su objetivo es 
motivar a los usuarios a obtener la cantidad deseada 
de sueño, utilizando una fórmula divertida y simple. Es 
un gran aliado para superar la adicción al móvil y dormir 
mejor, sin quedarse mirando el teléfono. Está disponible 
para Android o iOS.

Quitzilla: dígales adiós a los malos hábitos

Es una herramienta simple y fácil de usar, que permite 
registrar y rastrear los malos hábitos que desea dejar, 
qué parte de su vida afectan más y cuánto tiempo ha 
pasado desde la última vez que se comprometió a dejar 
alguno de ellos, mediante la configuración de un tem-
porizador. La app, en su versión gratuita, sólo permite 
agregar dos hábitos, por lo que tendrá que actualizar a 
premium para agregar más. La puede descargar desde 
Google Play y App Store.

Aqualert: para mejorar el consumo de agua

Es una calculadora de ingesta diaria ideal, en función de 
su sexo, peso y nivel de actividad. La app da seguimiento 
sobre la cantidad agua que bebemos y actúa como un 
recordatorio para realizar dicha acción y crearnos la cos-
tumbre de hidratarnos constantemente. Envía alertas dia-
rias y mantiene un registro de nuestro avance. Es simple 
y fácil de usar, y adecuada para cualquier edad. Puede ser 
descargada en dispositivos Android o iOS.

HabitShare: compartiendo retos 

Es un rastreador de hábitos sociales, que permite realizar un 
seguimiento de los vicios con amigos o familiares, para una 
mayor responsabilidad. Permite a sus conocidos ver su pro-
greso, al tiempo que usted comparte sus éxitos. HabitShare 
también puede usarse sin compartir, pero funciona mejor 
cuando agrega a gente de su círculo social, ya que implica 
cierto compromiso. Además, los usuarios pueden dar apoyo, 
consejos e, incluso, tener listas de contactos específicas para 
cada hábito, desde dejar de fumar hasta no morderse las 
uñas. Está disponible para iOS y Android. 
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QuitNow!: es tiempo de dejar de fumar

Esta adicción es, sin duda, una de las más difíciles de vencer. El mercado está 
lleno de chicles y pastillas que tienen una pequeña dosis de nicotina, para ayu-
darlo a dejar el cigarro, pero son bastante caros y no garantizan el éxito. Quit-
Now! parece ser una solución perfecta para este problema, ya que le muestra 
cuánto tiempo ha pasado desde que rompió con el mal hábito, lo mantiene 
actualizado con su progreso gracias a los informes avanzados y, además, ras-
trea cuánto dinero ahorra al no comprar paquetes de cigarrillos. La puede des-
cargar desde Google Play y App Store.

Moodfit: mejore su estado de ánimo

Es una aplicación altamente calificada, diseñada para reducir la ansiedad, la 
depresión y los altos niveles de estrés, para, en última instancia, “moldear” su 
estado de ánimo. Funciona, eligiendo los objetivos diarios que desea lograr 
y ofrece una pequeña actividad para completar de acuerdo a su meta, la cual 
incluye: evaluar el estado de ánimo, meditación de audio guiada, documen-
tación de los horarios de sueño e información nutricional. También rastrea 
patrones de pensamiento y proporciona estrategias para modificar pensa-
mientos irracionales. 

Calm: la app para el sueño y la meditación

Esta es una aplicación de mindfulness tanto para recién llegados como para 
entusiastas de la meditación. Puede ayudar a los usuarios a encontrar la paz 
interior y a navegar por los factores estresantes de la vida. Contiene cientos de 
ejercicios de relajación, técnicas de respiración útiles e historias para conci-
liar el sueño, narradas por celebridades, como Matthew McConaughey e Idris 
Elba. Calm tiene una interfaz relativamente sencilla para navegar y agrega con-
tenido nuevo de forma periódica. Fue desarrollada en 2012 y tiene más de 
cien millones de descargas y más de 700 mil reseñas de cinco estrellas. Está 
disponible para iOS, Android y computadoras de escritorio.

Mint: evite gastar de más

¿Se ha preguntado cuánto dinero 
puede ahorrar simplemente dejando 
de comprar cosas innecesarias? Mint 
está considerada como la mejor apli-
cación gratuita de presupuestación 
de todos los tiempos, debido a que 
es fácil de usar; tiene más de 25 
millones de descargas y está consi-
derada como una de las aplicacio-
nes de seguimiento de finanzas más 
populares. Conecta sus cuentas 
financieras y organiza todos sus gas-
tos y transacciones, y puede realizar 
un seguimiento de todas sus cuotas 
mensuales en un solo lugar. Está dis-
ponible en Apple Store, Google Play 
o, incluso, en el navegador web.

Como puede darse cuenta, existen 
varias aplicaciones digitales que se 
pueden convertir en el mejor aliado 
para enfrentar conductas negativas. 
Lo mejor es que sólo necesita un clic 
para acceder a ellas y disfrutar de sus 
beneficios. ¡Ya no se complique más, 
y despídase de sus malos hábitos!
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Ciudad Olivetti: Un modelo 
adelantado a su tiempo 

El lugar ideal para cualquier empleado, construido por la 
propia compañía

Por Redacción Relax

En 1908, el ingeniero y empresario italiano Samuel David Cami-
llo Olivetti fundó la compañía Olivetti, en la pequeña ciudad de 
Ivrea, en el norte de Italia. Había quedado muy impresionado, en 

sus diversos viajes a Estados Unidos, con la máquina de escribir, que 
ya era utilizada en las oficinas de ese país, pero era desconocida en 
el suyo. Esto lo llevó a abrir su propia fábrica de máquinas de escribir, 
la primera y más barata de la nación europea.

Lo que nunca imaginó fue que así surgiría una gran empresa que se 
transformaría en un fenómeno global y que daría origen a una ciudad 
modelo, Patrimonio de la Humanidad.
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empresa familiar. Sin embargo, en los siguientes 30 años, bajo el 
liderazgo de Adriano, la compañía se convertiría en un éxito total 
y la ciudad de Ivrea se volvería el foco de ambiciosos experimen-
tos sobre cómo construir lo que él llamó una urbe industrial más 
“humana”.

Y es que Adriano tenía una visión humanista del trabajo, por lo 
que trató de encontrar una solución al proceso de industrializa-
ción intensiva, que, consideraba, no tomaba en cuenta las necesi-
dades y el bienestar de los empleados.

En su libro Città dell’Uomo (Ciudad del hombre), se ve reflejada parte 
del pensamiento revolucionario de Olivetti: “La calle, la fábrica, la 
casa son los elementos más sustanciales y visibles de una civi-
lización en evolución”. Y cómo se quejaba de que las ciudades 
de Italia se habían estado expandiendo “de manera incoherente 
por metas singularmente egoístas, materialistas, especulativas, 
sin un plan real proveniente de una visión general de la vida”. Así, 
el emprendedor revolucionó la forma de trabajar, al colocar a las per-
sonas en el centro del proceso productivo, cuidando sus condiciones 
personales, sociales y culturales. En ese sentido, fue capaz de mante-
ner un diálogo constructivo con los sindicatos, gracias al estimulante 
clima laboral, siempre, enfocado a la eficiencia de la empresa.

Así fue como, en torno al complejo industrial, se fue configurando 
una nueva metrópoli entre 1930 y 1960, diseñada por destacados 
arquitectos y urbanistas italianos.

El florecimiento de la ciudad

Ubicado en la región de Piamonte, este conjunto arquitectónico 
fue construido con la finalidad de reflejar las ideas del Movimiento 
Comunitario (Movimento Comunità), cuyo objetivo era llevar a 
cabo proyectos sociales con una visión moderna de la relación 
entre la arquitectura y la producción manufacturera.

Un nuevo pensamiento sobre 
la forma de trabajar

En 1933, Adriano Olivetti, hijo 
de Camillo, asumió el cargo de 
director general de la fábrica 
que su padre había fundado 
en Ivrea. En ese momento, aún 
se trataba de una pequeña 

Las arquitecturas en Ivrea, que 
merecen una visita, se encuentran, 
principalmente, en Via Jervis, la vía 
en la que se ubica la fábrica de Oli-
vetti desde su fundación, en 1896. 
Es la calle de partida de un itinera-
rio que se puede recorrer a pie, que 
se divide en diferentes direcciones, 
extendiéndose sobre las laderas de 
los cerros, a izquierda y derecha de 
la fábrica.
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El sitio incluía 27 edificios, realizados en 1896 y ampliados por 
Adriano Olivetti entre 1939 y 1962, siguiendo el estilo de los arqui-
tectos y urbanistas italianos más prestigiados. Además de una 
gran fábrica, el sitio se integró por toda una serie de construccio-
nes destinadas a albergar diferentes servicios administrativos y 
sociales, así como viviendas para el personal de la compañía.

La política corporativa de Olivetti apostó por una arquitectura de 
calidad como imagen de la marca, visible no sólo en las tiendas 
y showrooms, en sus distintas sedes y edificios de oficinas, sino 
también en fábricas y los complejos de viviendas para sus traba-
jadores. 

Todo, absolutamente todo, se convirtió en parte de un proyecto social 
modelo, con una visión moderna de la relación entre la producción 
industrial y la arquitectura. Por ejemplo, sus construcciones siguieron 
una línea estructural marcada por la propia familia Olivetti, que se resu-
mía en: facilitar la comunicación entre los usuarios de manera vertical 
y horizontal, y conseguir el menor impacto sobre el medio ambiente, 
lo cual, a mediados del siglo XX, sonaba muy extraño.

Ivrea se convierte en Patrimonio Mundial de la Humanidad 

El 2018 se convirtió en un año especial para “Ivrea, Ciudad indus-
trial del siglo XX”, pues así fue inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la Unesco, justo cuando se celebraban los 110 años de 
la compañía Olivetti.

En el informe de nominación como el 54.º sitio italiano en el lis-
tado de la Unesco, se definió como un “modelo de ciudad industrial 
moderna que se establece como una respuesta alternativa y de alta 
calidad, en términos estructurales y sociales, a las cuestiones deri-
vadas de la rápida evolución de los procesos de industrialización”.

Gracias a Olivetti, Ivrea muestra hoy un catálogo de edificios que 
representan la cultura del diseño del siglo XX. Una visión amplia, 
que, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y hasta los años 70, 
dio como resultado una ciudad industrial construida a lo largo del eje 

Olivetti fue una de las primeras 
compañías en otorgar “horarios 
flexibles”, que permitieron a los 
empleados, especialmente padres 
de familias de origen campesino, 
poder seguir la estacionalidad de 
la vida rural, continuando con 
sus actividades. Además, propor-
cionó becas para las familias de 
los trabajadores, juguetes y rega-
los para Navidad.

Fuente: www.italia.it/ y whc.unesco.org/

de Corso Jervis. Ahí es donde 
surgió el complejo de produc-
ción, las unidades residenciales 
y los edificios de servicios. 

Con motivo de su nominación, 
el entonces ministro de Bienes 
y Actividades Culturales de 
Italia, Alberto Bonisoli, señaló: 
“Es un reconocimiento a la 
idea humanista del trabajo de 
Adriano Olivetti… un concepto 
nacido y desarrollado dentro 
del Movimiento Comunitario, 
y plenamente logrado en Ivrea, 
donde el bienestar económico, 
social y cultural de los emplea-
dos se consideraba parte inte-
gral del proceso productivo”.

A pesar del tiempo, la digita-
lización y la adquisición de la 
compañía por un grupo de tele-
comunicaciones, Olivetti sigue 
siendo única. Durante largo 
tiempo, fue, probablemente, la 
ciudad empresarial más progre-
sista y exitosa en cualquier parte 
del mundo, existiendo no por el 
bien del control o la convenien-
cia, sino, más bien, represen-
tando un tipo nuevo y efímero 
de idealismo corporativo, en el 
que los negocios, la política, la 
arquitectura y la vida diaria de los 
empleados de la empresa supie-
ron combinarse y buscar benefi-
cios mutuos.
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Por Redacción Relax

T eotihuacan, ubicada en la cuenca del centro de México, fue una ciudad 
impresionante, de 125 mil a 200 mil habitantes, en el siglo VI. Fue 
la primera gran metrópoli de las Américas, la más grande, influyente 

y venerada en la historia del Nuevo Mundo, cuyo florecimiento ocurrió en la 
Edad de Oro de Mesoamérica.

Su nombre significa, en náhuatl,“el lugar donde fueron creados los dioses” y 
le fue otorgado por los mexicas o aztecas siglos después de que fuera abando-
nada, posiblemente en el siglo VII. 

Por presentar el arte más desarrollado entre las civilizaciones clásicas del 
México antiguo, Teotihuacan fue incluida en el registro de Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco y está considerada el sitio arqueológico más visi-
tado de nuestro país. Si aún no conoce este maravilloso lugar, le damos buenas 
razones para hacerlo.
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Cuna de los dioses

Al igual que sucede con muchos sitios arqueológicos de México, Teotihuacan 
guarda secretos todavía pendientes por desentrañar. Sus orígenes son incier-
tos, aunque se piensa que algunos de los habitantes llegaron desde el Valle de 
México hacia el sur, refugiados de una erupción del volcán Xitle, que provocó 
una gran devastación y obligó a los sobrevivientes de la región a buscar un 
nuevo asentamiento.

Su construcción, probablemente, comenzó en los dos primeros siglos a. C., y la 
civilización alcanzó su punto culminante entre los años 350 y 650 d. C.

Uno de sus grandes misterios es que nadie sabe lo que sucedió con la enorme 
población que vivió aquí. Es como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. 
Como resultado, gran parte de nuestro conocimiento del sitio, su arte y su 
cultura se deriva de fuentes aztecas.

Teotihuacan fue un lugar donde se realizaban sacrificios humanos, a menudo, 
en correlación con eventos astronómicos. Cuando se excavó el sitio, se encon-
traron muchas tumbas, algunas, con los restos de lo que se creía que eran per-
sonas sacrificadas para honrar a los dioses.

Lugares para visitar

Una ciudad histórica como ésta tiene grandes atractivos y lugares para conocer, 
entre los que se encuentran museos, paisajes y parques, que no se puede perder. 

Calzada de los muertos

Es una avenida de más de dos kilómetros de longitud y 40 metros de ancho, 
que atraviesa toda la ciudad sagrada de Teotihuacan, conectando las atracciones 
principales del sitio. A lo largo de su recorrido, se pueden observar diferentes y 
pequeñas estructuras piramidales, que algunos investigadores designaron, inco-
rrectamente, como conjuntos habitacionales de los antiguos sacerdotes.

La ciudadela

Es una gran área cuadrada en el 
extremo sur de Teotihuacan. En su 
interior, se encuentran pirámides 
y construcciones de gran tamaño, 
siendo la mayor atracción el Templo 
de Quetzalcóatl. Se pensaba que era 
la residencia del principal gober-
nante de Teotihuacan y también el 
centro administrativo de la misma.

Pirámide del Sol

México tiene dos de las tres pirámides 
más grandes del mundo. La número 
uno es la de Keops, en Egipto; la 
segunda es la Pirámide de Cholula, 
mientras que la tercera está en Teo-
tihuacan, y se trata de la Pirámide del 
Sol. Esta posee cinco niveles y se edi-
ficó sobre lo que fue un túnel-cueva 
sagrado y un manantial natural. Tiene 
seis plataformas, mide 215 metros a 
los lados y sus torres tienen 60 metros 
de altura, lo que la convirtió en una de 
las edificaciones más grandes jamás 
construidas en la América antigua. 

En su interior, hay un túnel de cien 
metros de largo, que conduce, desde 
debajo de la escalera exterior, a una 
cámara de cuatro alas, que, proba-
blemente, era un espacio funerario o 
un santuario.
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que este monumento sirvió de hogar 
a la clase sacerdotal de sus antiguos 
habitantes.

Palacio de Tepantitla
Es una ruina con una altitud de dos 
mil 299 metros. Se encuentra en 
San Francisco Mazapa, cerca de 
Teotihuacan. El gran aporte de este 
conjunto arquitectónico es la obra 
conocida como el Tlalocan. Se trata 
de un mural que ha sido interpre-
tado como el paraíso de Tláloc, que, 
según los mexicas, era el sitio de la 
morada del señor de la lluvia y de 
las semillas, adonde llegaban, a su 
muerte, quienes habían sucumbido 
alcanzados por un rayo, por hidro-
pesía, ahogamiento o cualquier otra 
causa vinculada con el agua.

México tiene tantas ruinas antiguas 
sobresalientes que se han convertido 
en atracciones turísticas, y Teotihua-
can es una de ellas, ubicado a poco 
más de 48 kilómetros de la Ciudad 
de México. Esta lista es sólo una 
muestra de los grandes atractivos 
que podrá encontrar en la llamada 
“ciudad de los dioses” la cual está 
abierta los 365 días del año.

Pirámide de la Luna

La Pirámide de la Luna marca el límite norte de la Calzada de los muertos, lo 
que le confiere una alta carga simbólica; además, es el elemento más notorio 
de uno de los espacios más armónicos de la ciudad, la llamada Plaza de la Luna. 
Es muy similar a la del Sol, aunque un poco más pequeña. El exterior cubre 
seis pirámides progresivamente más pequeñas. No tiene una cámara interior 
como la Pirámide del Sol, pero los cimientos contenían muchas ofrendas, 
dedicatorias, como felinos y águilas de obsidiana y piedra verde. 

Palacio de los jaguares

En la Plaza de la Luna (la explanada bajo la pirámide del mismo nombre), se 
puede visitar el Palacio de los jaguares, uno de los templos más significativos 
de la ciudad. Este edificio cuenta con un gran patio rodeado de pequeñas salas, 
las cuales tienen magníficos restos de pinturas murales. En sus paredes, aún 
se pueden apreciar algunas representaciones de jaguares (de ahí su nombre) 
y un tocado ceremonial, así como elementos marinos (caracoles y conchas).

Palacio de Quetzalcóatl

Se ubica al final del complejo ceremonial de La ciudadela. Es uno de los levan-
tamientos más interesantes de la ciudad, pues, a pesar de no tener el tamaño 
megalítico de las Pirámides del Sol y la Luna, su fachada es única. A lo largo 
del frente y los lados del monumento, se encuentran las cabezas de serpien-
tes emplumadas que representan al mítico Quetzalcóatl, el antiguo semidiós 
viviente de la cultura mesoamericana.

Palacio de las mariposas

En la Plaza de la Luna y cerca del Palacio de los jaguares, hay otra estructura 
interesante. Se trata del Palacio de las mariposas o Palacio de quetzalpapá-
lotl (en náhuatl), el más lujoso de cuantos se han encontrado en Teotihuacan. 
Cuenta con diferentes relieves y murales. Algunos investigadores especulan Fuente: arqueologiamexicana.mx
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Para finalizar el 
2021

Por Redacción Relax

El GP de México y “Checo” Pérez, en los focos

A casi dos meses para que concluya este 2021, los grandes eventos deportivos 
también se perfilan a su cierre, con la gran promesa de ser lo más memorable 
del año, y por partida doble. En primer lugar, por la magnitud de aficionados 
que los siguen, y en segundo, porque representan la reanudación de activida-
des que habían estado paralizadas debido a la pandemia por coronavirus. Tal 
es el caso del Gran Premio de México, de la Fórmula 1, que se suspendió en 2020, 
pero que regresa con fuerza, del 5 al 7 de noviembre, en el autódromo Hermanos 
Rodríguez, para reposicionar a los mejores pilotos de los últimos meses. 

Al cierre de esta edición, en vísperas de la carrera, en el ambiente, flota la 
expectativa del reencuentro de Sergio “Checo” Pérez con sus aficionados 
nacionales, y nada menos que al volante del monoplaza de Red Bull, escudería 
con la que contrató en diciembre de 2020 y con la que ha tenido una exce-
lente adaptación, remontando a los primeros peldaños. 

Saga de conquistas

Cómo olvidar sus hazañas: el quinto lugar que ocupó en el GP de Bahrein, luego 
de un reñido trayecto en el que inició en último sitio, lo que, por supuesto, le 
hizo ser elegido Piloto del Día en aquella ocasión; la segunda posición en la 
que avanzó en el GP de Emilia-Romaña; el cuarto sitio que consiguió en el GP 
de Portugal, que le llevó a repetir como Piloto del Día. Por su parte, en el de 
España, se posicionó en el quinto lugar; y muy pronto, en Azerbaiyán, dio la 
sorpresa, conquistando el primero, superando a Sebastian Vettel (segundo) y 
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a Pierre Gasly (tercero); y es que, aprovechó la intempestiva salida 
de Verstappen, debido a un reventón de neumáticos, cuando casi 
finalizaba la carrera. En el Gran Premio de Francia, se coló en el tercer 
sitio, compartiendo el podio con Verstappen, quien ocupó el primero; 
y una semana después, en el GP de Steiermark (Estiria), sumó pun-
tos para su equipo, consiguiendo un cuarto lugar. Posteriormente, 
vinieron varios circuitos en los que no consiguió primeras posiciones, 
hasta que, en septiembre pasado, nuevamente, sumó puntos en el 
GP de los Países Bajos. Más tarde, siguieron Italia, con un quinto sitio, 
y el mes pasado, tanto en Turquía como en Estados Unidos, subió al 
podio, ocupando el tercer lugar, por lo cual, el GP de México es un 
reto, una oportunidad y un orgullo para el tapatío.  

En camino al Super Bowl 56, las apuestas 

Otro acontecimiento, que no cierra este año, pero que, sin duda, ya se 
encuentra en la selección de sus protagonistas, es el Super Bowl LVI, 
que, en esta ocasión, se jugará en el estadio SoFi, en California, que, por 
cierto, fue inaugurado en septiembre de 2020, en un emocionante par-
tido entre Los Carneros de Los Ángeles y los Vaqueros de Dallas, pero 
que, debido a la contingencia sanitaria, se llevó a cabo sin público; y 
aunque, ya han tenido lugar otros torneos, y el público se ha ido incor-
porando, incrementando las entradas, la experiencia de alojar al Super 
Bowl 56, será una fiesta a lo grande.

Por lo pronto, y a dos meses de iniciar temporada en la NFL, los exper-
tos apostadores del juego de los emparrillados ya han comenzado a 
hacer sus quinielas, en un deporte que ha resultado un tanto imprede-
cible de un año a otro, pues está sujeto a contingencias como lesiones 
y suspensiones, o bien, a decisiones como el draft y la agencia libre. 
Por ejemplo, a horas de haber concluido el Super Bowl LV, las casas de 
apuestas ya se inclinaban por los Jefes de Kansas City, por los Empa-
cadores de Green Bay o por los Bucaneros de Tampa Bay, como favo-
ritos campeones para la edición de 2022, aunque nada está escrito.

Los primeros invitados a 
Catar 2022

Mientras se continúan los pre-
parativos para Catar 2022, el 
mundo del balompié ya trabaja 
en la selección de sus clasifica-
dos. Es así que, en las eliminato-
rias de la UEFA (Unión Europea 
de Asociaciones de Futbol), el 
pasado 11 de octubre, Alema-
nia se convirtió en el primer país 
en conseguir su pase a la XXII 
Copa Mundial de Futbol, al ven-
cer a Macedonia del Norte, por 
4-0, además de aprovechar que 
Rumania derrotó a Armenia. 

Otro país que ha seguido los 
pasos a los germanos es Dina-
marca, que, un día después, con-
siguió el primer lugar del Grupo 
F, batiendo a los austríacos, 
también, dentro de la liga de 
campeones de la UEFA. 
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Por Redacción Relax

En septiembre de 2014, debido a la presentación 
de Cheek to cheek, material en el que Tony Ben-
nett y Lady Gaga acoplaron su talento vocal, ella 

comentó: “Tony me ha dicho que Frank Sinatra le cam-
bió la vida cuando dijo ‘Juro por todo mi dinero que Tony 
Bennett es el mejor cantante del negocio’”. Y la cantante 
agregó: “Tony es mi Frank. Lo que él ha hecho por mí 
va a cambiar mi carrera para siempre. Yo, realmente, 
aprecio nuestra amistad”. Y así fue, porque, a partir de 
ese momento, el dueto se presentó en el mismo escenario 
en numerosas ocasiones, convirtiendo a cada una en algo 
memorable.

Al compartir su música y evocar el contexto de legendarias 
piezas, Bennett supo dejar un legado y pasó la estafeta a 
una de las voces más privilegiadas del pop de las últimas 
décadas, quien se ha afirmado como amante del jazz y ha 
podido cumplir uno de sus anhelos, al trabajar con él. Por 
ello, ahora que el artista ha anunciado el fin de sus presen-
taciones, la experiencia se vuelve aún más célebre. Más 
adelante, le mostramos algunos detalles acerca de ello. 

Las razones del adiós

En agosto pasado, Danny Bennett, hijo del artista, y 
quien funge como su representante, compartió a una 
publicación, que su padre, de 95 años de edad, había sido 
diagnosticado con Alzheimer, y que, por prescripción 
médica, se retiraba de los escenarios, una actividad que 
desempeñó durante más de 60 años. 
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El crooner padecía esta enfermedad desde 2016, pero comenzó a mostrar 
síntomas hasta 2018, haciéndose evidentes durante la producción de Love 
for sale, en la que comparte con Gaga, y que se prolongó por dos años. Al 
respecto, su familia opina que se trató de un proceso “sumamente emocio-
nal”, debido a que, muchas veces, se le dificultó completar las piezas, lo cual 
denotaba el desgaste físico y el avance del trastorno, que, por supuesto, ya está 
siendo atendido. 

Sus demás hijos, Joanna, Dae y Antonia, han reconocido que la actividad musi-
cal le ha servido como inspiración y motivo para sobrellevar la enfermedad y 
prolongar su vida, prueba de ello fueron los dos conciertos que, a principios 
del mes de agosto, se llevaron a cabo en el Music Hall de Nueva York, en los 
que compartió escenario con Gaga, con el espectáculo One last time, en el que 
tuvo un registro de voz muy bueno.

Testigo de una añorable época y dueño de un estilo inconfundible

Crooner deriva de croon, que, en inglés, significa cantar con dulzura o susurrar 
al oído. A Bennett se le considera uno de los últimos crooners más destacados 
de la centuria de 1900, debido a la forma en la que aprendió un estilo musical 
y lo desarrolló. Creció escuchando a figuras clásicas, como Bing Crosby, Judy 
Garland, Eddie Cantor y Al Jolson, quienes tuvieron gran auge en la televisión 
y la radio en las primeras décadas del siglo pasado, y Louis Armstrong y Jack 
Teagarden, íconos del jazz, por lo cual, versionaba sus piezas, además de las de 
Frank Sinatra, quien más tarde fuera su entrañable amigo. 
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El estilo crooner creció, en parte, gracias a la llegada de la amplificación y popu-
larización de las grabaciones, con lo cual los intérpretes ya no se sentían obli-
gados a proyectar la voz para ser escuchados, usando un registro más suave. 

Emerger, caer, resurgir y consolidarse

Su nombre real es Anthony Dominick Benedetto, es originario de Astoria, 
Queens, Nueva York, y llegó al mundo el 3 de agosto de 1926. Sus padres 
eran el tendero italiano John Benedetto y la costurera norteamericana Anna 
Suraci, quienes provenían de Calabria, Italia. Tenía dos hermanos mayores, 
María y John Jr.

Tenía 10 años de edad cuando su padre murió, y, entonces, su vida cambió. 
En esa época, ya sentía atracción por el arte, en especial, por el canto; uno de 
sus tíos era bailarín de tap y fue una influencia para él. De ese tiempo, data 
su presentación ante el alcalde de Nueva York, en la inauguración del puente 
Triborough, hoy, conocido como puente Robert F. Kennedy. 

Años después, mientras estudiaba en la High School of Industrial Art, en Man-
hattan, tuvo que suspender su preparación, para apoyar a su familia económi-
camente, así que comenzó a cantar en restaurantes de Queens, presentándose 
como Anthony Benedetto. 

Uno de los primeros paréntesis en su carrera ocurrió en 1944, cuando fue 
enviado a combatir en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, inte-
grado a la 63.ª división de infantería; ahí, participaría en la liberación del 
campo de concentración de Landsberg. A su regreso, Anthony continuó 
cantando en establecimientos conocidos, hasta que fue descubierto por Pearl 
Bailey, una cantante y actriz de teatro, que, al escucharlo, se sorprendió gra-
tamente y lo eligió para que trabajara como su telonero. Luego, conoció al 
actor Bob Hope, quien decidió darle una oportunidad, no sin antes sugerirle 
que cambiara de nombre, por otro más práctico; fue así como lo transformó en 
Tony Bennett.

El resto es historia, en los siguientes años, Tony acumuló grandes éxitos, con 
temas como: Because of you; Cold, cold heart; Rags to riches; Stranger in para-
dise; Blue velvet; The good life; I wanna be around; My favorite things; Fly 
me to the moon; The lady is a tramp; entre otros, y se posicionó como una de 
las figuras más aclamadas de aquella época, obteniendo dos premios Grammy 
en 1962, en las categorías de Grabación del año y Mejor interpretación vocal 
masculina, por I left my heart in San Francisco. Para esa época, sus presenta-
ciones se asociaban a Las Vegas. 

Pero no todo fue gloria, pues, antes de finalizar los años 60, el surgimiento del 
rock and roll, vino a apaciguar, en mucho, la devoción de los públicos por el 
jazz y, por consiguiente, la popularidad de la estrella, quien se negó a interpre-
tar temas más juveniles, ante la insistencia del presidente de su disquera. Por 
si fuera poco, trabajó en la cinta El Óscar, sin obtener buenas críticas, y esto lo 
llevó a perder la confianza y a no actuar en décadas. Así, comenzó a consumir 
cocaína y, debido a ello, a tener problemas económicos. 

Vida personal

Tony se ha casado tres veces. La 
primera de ellas fue con Patricia 
Beech, de 1952 a 1965; con ella, 
tuvo a D’Andrea (1954) y a Dae-
gal (1955). La segunda fue con 
Sandra Grant, cuyo matrimo-
nio duró de 1971 a 1979, y con 
quien procreó a Joanna (1970) 
y a Antonia (1974); y la tercera 
fue en 2007, con Susan Crown, 
su actual esposa.

Volviendo a su última
producción…

El pasado 1 de octubre, el lan-
zamiento de Love for sale, el 
sexagésimo primer álbum de la 
carrera de Bennett y el séptimo 
para Gaga, que incluye temas 
como I get a kick out of you o 
You‘re the top, entre otros, de 
jazz y pop tradicional, fue todo 
un acontecimiento en la indus-
tria musical. 

Lady Gaga, la última estrella con la 
que empatizó, no obstante la brecha 
generacional. 
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Curiosamente, y después de varios traspiés, fue su hijo Danny quien lo impulsó 
a retomar su carrera, por lo que, a principios de los 80, se dio el resurgimiento. 
Bennett no cambió nada de su repertorio musical ni de su formal atuendo para 
presentarse, lo único que modificó fue que ya aceptaba compartir escenario 
con intérpretes reconocidos de todas latitudes, tanto del jazz, como Norah 
Jones o Michael Bublé, como de otros géneros y de épocas más recientes a 
la suya, como Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Bono (U2), Gloria 
Estefan, Thalía, Lady Gaga, etcétera.

Además de los dos que ya mencionamos, el artista obtuvo 17 premios Grammy 
más a lo largo de toda su carrera; asimismo, ganó dos Emmy y se hizo del nom-
bramiento de NEA Jazz Master, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, 
y recibió la medalla Kennedy Center Honors en 2005;  en tanto, se calcula 
que la venta de sus discos en el mundo asciende a 50 millones, aproximada-
mente; sin embargo, lo que resultó ser  su máxima distinción fue el aplauso del 
público y el respeto por la época que representa. Por ello, aunque ya no se pare 
en un escenario, gracias a la grabación de las presentaciones que hizo, el eco 
de su voz se escuchará siempre.

Seguramente, su inspiración seguirá dando algunos frutos, pues ha sido semi-
lla y cosecha de un estilo destinado a unos cuantos. 

En la destacada producción, 
figuran varios temas de Cole 
Porter, y ésta ha tenido, en su 
mayoría, una respuesta positiva 
por parte de la crítica; por ejem-
plo, The Telegraph ha subrayado 
la considerable brecha de edad 
que existe entre ambos artistas 
como, tal vez, la mayor que ha 
ocurrido en los dúos, reseñán-
dolo de una manera casi poé-
tica: “Hay 60 años entre Bennett 
(95) y Gaga (35), y ciertamente 
se nota en la textura de sus 
voces, con el tono de roble de 
Bennett, lijado tan fino que se 
ha vuelto casi traslúcido, mien-
tras que Gaga ronronea y se 
pavonea en tonos de terciopelo 
y miel”1, opinión que comunica 
la experiencia, un tanto ago-
tada, del crooner y la potencia 
vocal de Gaga. Otros comenta-
rios afirman que el trabajo ha 
sido un acertado cierre para él, 
y que, para ella, representa una 
alternativa musical muy valiosa, 
ya que, en el pop, encontró su 
máximo éxito. 

1. Neil McCormick. (2021). “Tony Bennett and Lady Gaga: Love for sale, review: where jazzy rifting meets velvety purring”. The 

Telegraph (en inglés). 

Referencia obligada de sus presentaciones fue esta ciudad turística



33

relaxrevista.com



34

Por Redacción Relax

Las nuevas tecnologías han traído cambios importantes en la forma 
en que se crean los libros, se comercializan y en que los lectores 
acceden a ellos. Después de décadas de estar confinados a los 

medios de impresión tradicionales, como los volúmenes de tapa dura 
y rústica, la industria literaria está ampliando sus horizontes hacia la 
digitalización. 

En nuestros días, podemos acceder a diversos títulos tanto en formato 
digital como impreso; dando a los lectores la opción de elegir entre 
el placer y la aventura de hojear un libro físico o la sencillez de dar un 
clic y scroll para recorrer sus páginas dentro de dispositivos compactos, 
como las tabletas o los celulares.

Y aunque vivimos en una época en la que muchas voces se han unido 
para predecir la muerte de la imprenta, los libros físicos continúan rein-
ventándose de formas nuevas e inesperadas. En medio de este escena-
rio multimedia, han surgido tendencias como el bookishness, que está 
tomando relevancia, especialmente, entre las nuevas generaciones afi-
cionadas al mundo digital, los dispositivos electrónicos, las redes socia-
les y las selfies.

¿Qué es bookishness?

Se refiere al interés de una persona por mantener la proximidad a los 
libros. Es un término derivado de “libresco”, palabra que suele usarse 
para referirse a aquellos que leen mucho. Sin embargo, bookishness va 
más allá, poniendo de manifiesto una urgencia y una especie de intensi-
dad en ese apego y afiliación a los libros físicos en la era digital; exten-
diendo esa afición a otros formatos y espacios físicos. 

“Hay una larga historia de amar los libros y coleccionar libros, afiliarse e 
identificarse a través de los libros… Esto es lo que describo como actos 
creativos que involucran la fisicalidad del libro dentro de una cultura 
digital, en modos que pueden ser sentimentales, fetichistas, radicales”, 
así define este fenómeno Jessica Pressman, profesora asociada de inglés 
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con la portada del nuevo libro de Haruki Murakami; o bien, algún afi-
cionado que decida codificar con colores sus enormes estanterías o 
bordar algunas líneas de sus poemas favoritos.

Para estos amantes de los libros físicos, no basta con mostrar que 
poseen el ejemplar –incluso, sin haberlo leído-, es aún más importante 
hacerlo presente en todas partes. Su premisa, sin duda, es que estos 
materiales no son sólo para leer. 

Su presencia en la cultura digital

Bajo la idea del bookishness, los libros físicos están lejos de desaparecer; 
por el contrario, hay muchas razones para pensar que no lo harán, a 
pesar del declive en las ventas de las tiendas físicas, como el lugar están-
dar para distribuirlos. 

Aunque es clara la proliferación de dispositivos y aplicaciones para leer 
libros digitalmente, bookishness ha generado una serie de prácticas crea-
tivas centradas en el libro físico, que le están dando un valor no antes 
imaginado en el mundo tradicional.

Por ejemplo, youtubers, tiktokers, instagrammers y otros influenciado-
res digitales han utilizado su papel como figuras públicas, con un gran 
número de seguidores en redes sociales, para dar al libro físico un 
nuevo aire. ¿Habría imaginado que su título favorito fuera comentado 
por un par de jóvenes con tatuajes en las manos y piercings en las orejas? 
Pues esto será cada vez más común como parte del bokishness.

Por si esto le sonara extraño, diversos escritores se están poniendo al 
día con esta tendencia. Y es que, hasta cierto punto, se ha convertido en 
una estrategia de promoción que le viene muy bien a una industria que 
batalla en un mercado donde los consumidores, cada día, leen menos.

“Una de las cosas más importantes para un solo libro puede ser que una 
celebridad importante publique sobre él en las redes sociales”, afirma 
Morgan Hoit, gerente asociado de marketing de Avid Reader Press, 
editorial que publicó el libro Bookishness: Loving Books in a Digital Age 
“Un club de lectura con el sello de aprobación de una figura pública 
importante tiene efectos significativos tanto en las ventas como en la 
respuesta cultural a un libro”, añadió.

Bookishness no es sólo la nostalgia por las obras en físico; se trata de un 
nuevo escenario en el que la brecha entre los medios impresos y los 
digitales está cada vez más cerrada, y los lectores más fervientes son 
propensos a cruzar las fronteras, yendo de un lugar al otro.

Fuente: www.publishersweekly.com/

y literatura comparada en la Uni-
versidad Estatal de San Diego y 
autora del libro Bookishness: loving 
books in a digital age (2020).

Esta tendencia de la afición a los 
libros puede trasladarse a cual-
quier tipo de mercancía que haga 
referencia a ellos o a su conte-
nido, como almohadas decora-
tivas con citas de Octavio Paz; 
una chamarra de diseñador, con 
botones impresos con el rostro 
de Harry Potter; un sillón forrado 
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Por Redacción Relax

Muchos autores estadou-
nidenses del siglo XIX 
se ganaron su lugar en el 

canon de la literatura, pero ninguno 
fue más influyente que Mark Twain, 
quien, además, está considerado 
como uno de los mayores cronistas 
para niños de su época.

En medio del período de la Recons-
trucción (1865-1877), Twain fue 
un talentoso escritor, orador y humo-
rista, con una peculiar personalidad 
que brilló a través de su trabajo. A 
medida que su escritura ganaba en 
popularidad, se convertía en una 

figura pública y en un estadounidense 
destacado, cuya obra supone una de 
las mejores en el género del realismo.

¿Quiere saber más sobre este ícono 
literario y su legado? Vayamos a los 
fascinantes hechos y circunstancias 
de su vida.

Su nombre real y su seudónimo

Antes de todo, es importante poner 
en claro que Mark Twain no era su 
nombre de pila. De hecho, se llamaba 
Samuel Langhorne Clemens, y utilizó 
seudónimos durante su larga carrera. 

El primero fue, simplemente, Josh, y 
el segundo, Thomas Jefferson Snod-
grass. Sin embargo, escribió sus obras 
más conocidas bajo la autoría de Mark 
Twain. 

Dicha firma apareció, por primera vez, 
al final de un reportaje publicado en 
el diario The Territorial Enterprise, el 
3 de febrero de 1863, cuando traba-
jaba como reportero en Carson City. 
El motivo por el que decidió adoptar 
un seudónimo todavía se debate, pero 
lo más probable es que haya sido para 
tener mayor libertad de expresión sin 
comprometer su nombre real.



relaxrevista.com

39



40

En su libro de memorias, Life on the Mississippi (1883), señala por qué eligió 
ese apodo en particular para sus novelas más famosas. “El anciano (en refe-
rencia a Horace E. Bixby, el piloto canoso que le enseñó a navegar) no tenía 
giros ni capacidad literaria, pero solía apuntar breves párrafos con informa-
ción práctica y sencilla sobre el río, firmarlos con ‘MARK TWAIN’ y dárselos 
al New Orleans Picayune. Se relacionaban con el estado y la condición del río, 
y eran precisos y valiosos; y hasta el momento, no contenían veneno”.

Su infancia: inspiración de grandes obras

Mark Twain nació el 30 de noviembre de 1835, en Florida. Fue el sexto hijo 
de John Marshall y Jane Lampton Clemens; nació dos meses antes de tiempo 
y estuvo, relativamente, mal de salud durante los primeros diez años de su 
vida, por lo que su madre probó varios remedios alopáticos e hidropáticos en 
él; tales recuerdos han quedado plasmados en Tom Sawyer y otros escritos. 
Debido a sus continuas decaídas, a menudo, era mimado, especialmente por 
su madre.

Twain creció en Hannibal, Missouri, una ciudad del río Misisipi, sitio que, 
luego, utilizaría como escenario para dos de sus obras más famosas, Hucklebe-
rry Finn y Tom Sawyer. Comenzó su carrera como tipógrafo en un periódico, 
trabajó como impresor, piloto de barco fluvial y luego se dedicó a la minería 
de oro. 

Primeras señales de una gran carrera

En 1862, Twain se mudó a Virginia City, donde consiguió su primer trabajo como 
reportero en The Virginia City Territorial Enterprise, el periódico más leído desde 
Chicago hasta San Francisco. Luego, se mudó a San Francisco y, ahí, laboró para  
The Morning Call, de donde fue despedido por escribir artículos antiimperialistas 
sobre Theodore Roosevelt.

¿Sabía que…

el cometa Halley apenas se veía 
en el horizonte la noche del naci-
miento de Mark Twain?, y que, el 
día de su muerte, ¿reapareció en 
el cielo?

 Así comenzó un período oscuro en su 
vida, que duró varios meses y terminó 
cuando se fue a Tuolumne, en Cali-
fornia, para hacer un poco de minería. 
Allí, escuchó la historia de una rana sal-
tarina, ampliamente conocida por los 
pobladores. Decidió tomar notas, con 
la idea de hacer una representación lite-
raria; misma que se materializó cuando 
el humorista Artemus Ward (Charles 
Farrar Browne) lo invitó a contribuir 
en un libro de bocetos humorísticos. 
Entonces, Clemens decidió escribir la 
historia.
 
Aunque el cuento llegó tarde para ser 
incluido en el volumen, se publicó en 
el periódico New York Saturday Press, 
en noviembre de 1865, bajo el título 
de Jim Smiley and his jumping frog 
(Jim Smiley y su rana saltarina), con-
virtiendo a Twain en una celebridad 
repentina. Posteriormente, se publicó 
con el título The celebrated jumping 
frog of Calaveras County.

Los siguientes años fueron importan-
tes para Twain. Su gran producción 
literaria lo convertiría en un ícono 
de su tiempo. Completó algunos 
de sus libros más famosos; novelas 
como Las aventuras de Tom Saw-
yer (1876) y La vida en el Misisipi 
(1883) capturaron tanto sus recuer-
dos de Misuri como las representa-
ciones de la escena estadounidense. 

Sin embargo, también plasmó su 
perspectiva social; por ejemplo, en 
El príncipe y el mendigo (1881), 
exploró las relaciones de clase, al 
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Las hojuelas son buenas y si tienen miel, mejores. Esta expresión 
nos permite ver que lo bueno puede serlo aún más. Como un 
codiciado objeto, poseer estas hojuelas conlleva un alto precio 

que, incluso, las puede convertir en algo amargo. Es así que saber 
disfrutarlas es verdadero arte de unos cuantos… y es que, por muy 
bueno que sea algo, no es perfecto.
 
En el México de principios del siglo XX, se tejían historias de las 
cuales descenderían los personajes que fueron echando raíces, 
moldeando su entorno, su economía, su vida; muchos de ellos vi-
ven en la mente y en el legado que dejaron a los suyos, pero, 
sobre todo, en la enseñanza de cómo hacer la vida.
 
Sí, hacer la vida… porque, aunque ésta emana con fuerza, sin 
parar, como torbellino sin tregua, hay que hacerla día a día, agre-
gando miel a las hojuelas que hay, y sortearla con sus añoranzas 
y sinsabores, siempre, mirando hacia adelante, con la esperanza 
de que “Mañana… nuevos pájaros habrá”.
 
En este contexto es donde se encuentran dos almas tan diferentes 
y afines a la vez, empeñadas en conseguir un anhelado sueño. De venta en Amazon 

igual que en Un yanqui en la corte del rey Arturo (1889), 
donde, yendo un paso más allá, criticó la opresión en 
general mientras examinaba la aparición de nuevas tecno-
logías en el período. 

En la década de 1880, fundó su propia editorial, llamada 
Charles Warner & Co, donde imprimió su trabajo y las bio-
grafías de personajes famosos, como Ulysses Grant, el Papa 
León XIII y Elizabeth Custer, la esposa del general Custer.

Twain siempre será recordado, ante todo, como un humo-
rista, pero fue mucho más: moralista público, animador 
popular, filósofo político, escritor de viajes y novelista. 
Quizás, sea demasiado afirmar, pero su trabajo y legado 
le han dado un lugar en la cultura literaria estadounidense 
y la de todo el mundo.

Fuente: marktwainhouse.org
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Todo comenzó
escuchando al vino

En el año 1750, el austríaco 
Leopold Auenbrugger notó que su 
padre daba golpecitos a los barri-
les de vino de su cava, para saber 
si estaban llenos. Una década des-
pués, ya convertido en médico, con-
sideró que podría hacer lo mismo 
para detectar las vibraciones del 
cuerpo de sus pacientes, y con ello, 
saber si estaban sanos o enfermos, 
según los notara vacíos o llenos.   

Supuso, por ejemplo, que, si colo-
caba sus manos en su pecho y les 
daba golpecitos con un dedo, 
podría detectar su grado de enfer-
medad. Sin embargo, se enfrentó 
al hecho de que acercarse dema-
siado a los pacientes, y más si eran 
mujeres, resultaba indecoroso, ade-
más de que causaba repugnan-
cia en el pensamiento colectivo, 
la idea de atender a un paciente 
desaliñado. 

Tuvo que pasar más de medio siglo 
para que el médico francés René 
Laënnec inventara el estetoscopio, 
en 1816; y lo hizo inspirándose en 
unas varas huecas, con las cuales 
jugaban unos niños. 
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¿Sabía que…
conversar con extraños puede ayudar a 
mitigar la soledad?

Combatir la soledad es una de las necesi-
dades más importantes del ser humano, 

sobre todo cuando se trata de personas de 
mayor edad y que se encuentran en esa situa-
ción por diversas causas. Si a ello, se añaden 
condiciones como las que se han vivido, de-
bido a la pandemia por Covid-19, que han 
tenido un gran impacto en la salud mental de 
mucha gente de cualquier parte del mundo, la 
necesidad se hace más urgente. 

Por lo anterior, con el objetivo de ayudar a las 
personas a sentirse acompañadas, Jumbo, una 
cadena de supermercados, con sede en los 
Países Bajos, anunció recientemente que, en 
2022, pondrá en marcha una campaña enca-
minada a animar a algunos clientes, volviendo 
amena su visita a los establecimientos, a través 
de mantener conversaciones con ellos.

El proyecto consiste en que los cajeros de 
Jumbo charlen con aquellos compradores 
que no parezcan tener prisa y que gusten de 
platicar durante el proceso de pago.

Este anuncio viene precedido de una prueba 
que se hizo hace dos años en Vlijmen, pro-
vincia neerlandesa de Brabante. Ahí, se insta-
ló una kletskassa (caja para conversar), la cual 
tuvo gran aceptación por parte de los habi-
tantes que acudían a hacer sus compras. 

Entre los detalles que ha dado a conocer la 
firma, está que tiene programado habilitar 
200 kletskassas, y que hará extensivo dicho 
concepto en Bélgica, donde también posee 
sucursales. 

Como dato adicional, en los Países Bajos, se 
conmemora la Semana contra la Soledad, del 
30 de septiembre al 7 de octubre. 
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Día Mundial de la TrombosisCambio de Dirección 
General en Novo Nordisk 

México

Proteja sus ojos de las
alergias

La Sociedad Mexicana de Trombosis 
y Hemostasia (SOMETH) destaca la 
necesidad de tomar acción y hace 
hincapié en las graves consecuen-
cias (morbilidad y mortalidad) de la 
tromboembolia venosa. La impor-
tancia del esfuerzo radica en que 
en muchos casos, es prevenible.
La trombosis actúa como meca-
nismo de las tres principales causas 
de muerte cardiovascular: infarto 
del corazón, accidente cerebro-
vascular y trombosis venosa en pier-
nas o tromboembolia pulmonar; las 
dos últimas, conocidas como trom-
boembolismo venoso (TEV), el cual 
se produce cuando los coágulos 
sanguíneos en las venas profundas 
de las extremidades se desprenden 
y viajan a los pulmones.

Consulte más información en:
www.someth.org.mx

Hedy Hernández 

El laboratorio Novo Nordisk México 
anuncia que su director general, 
Yiannis Mallis, asumió ese mismo 
cargo en las afiliaciones de Rusia 
y Bielorrusia a partir del primero 
de octubre de 2021. Mientras que 
Valney Suzuki ocupó la Dirección 
General en México a partir del pri-
mero de noviembre; quien anterior-
mente desempeñaba el cargo en la 
sede de Colombia. Estos cambios, 
con el fin de obtener grandes logros 
y, sobre todo, beneficios para los 
pacientes.

Susana Castro B.

Una consulta oftalmológica 
a tiempo evita 

complicaciones visuales

Es fundamental tomar acciones 
preventivas que ayuden a man-
tener una buena salud visual, 
como la visita anual al oftalmó-
logo, para diagnosticar y tratar a 
tiempo casi cualquier enfermedad 
de la vista y evitar complicaciones 
e, incluso, la pérdida de la visión.
En el caso de las personas con dia-
betes, pueden desarrollar retino-
patía diabética o edema macular 
diabético (EMD). En la población en 
general, también se presenta la lla-
mada degeneración macular rela-
cionada con la edad (DMRE), junto 
con el glaucoma. 

            Hedy Hernández

Las alergias en los ojos suelen ser 
algo común, pero muy incómodo. 
Ya sea a causa del clima, el polen, 
el polvo, el humo o hasta el pelo 
de nuestras mascotas, producen 
síntomas, como hinchazón, enro-
jecimiento, picazón y ardor, que 
causan molestias que no nos dejan 
realizar nuestras actividades de 
manera agradable.
Namidafix contiene una fórmula de 
origen completamente natural, que 
será el aliado perfecto para aliviar 
la incomodidad de sus ojos, pues 
contiene ingredientes como: 

• Apis mellifica
• Euphrasia
• Schoenocaulon officinale

Avalados por: FDA, Swissmedic y 
COFEPRIS.
www.similasan.com.mx
FB: Similasan México
#SimilasanMX

            Hedy Hernández

Siempre joven con sus
propias células

F-Cells® es un tratamiento innova-
dor, que consiste en devolverle 
juventud y frescura a la piel a tra-
vés del cultivo e infusión de los pro-
pios fibroblastos del paciente. Es un 
procedimiento de laboratorio, que 
dura 4 semanas; los nuevos fibro-
blastos son infundidos al paciente, 
de manera directa, en las áreas 
más afectadas, y producirán colá-
geno y elastina de mejor calidad, 
estimulando a los fibroblastos ya 
existentes, logrando resultados visi-
bles con duración de, al menos, 18 
meses. Rejuvenece la piel y retarda 
el envejecimiento.

www.fcellls.com.mx
Facebook.com/fcells
Instagram.com/fcells

Marichuy Shimasaki

Estudio RECOVERY demuestra
 eficacia de la dexametasona 

como tratamiento para COVID-19

El estudio demostró que la dexa-
metasona reduce la mortalidad 
en pacientes infectados por SARS-
CoV-2 y que tienen apoyo ventila-
torio, con una dosis diaria de 6 mg 
por un período máximo de 10 días; 
colocando al tratamiento de pri-
mera línea contra el COVID-19. Y 
para apoyar a los profesionales de 
la salud en su educación médica 
continua, Productos Farmacéuticos 
Chinoin pone a su disposición el libro 
Dexamentosona: Vigencia y perma-
nencia, una obra científica escrita 
por expertos, donde se incluyen 
resultados del estudio RECOVERY, 
que mejora la toma de decisiones 
médicas en beneficio del paciente.

Susana Castro B.



46 Mejorando el planeta  

¡No, a los incendios 
forestales! 

Cuando estos fenómenos 
ocurren, se destruyen va-
liosos ecosistemas, lo cual 
tiene un gran impacto am-
biental, que, incluso, se 
hace extensivo a otras re-
giones; y es que, además de 
la pérdida de hectáreas de 
bosque, que servían como 
puntos de oxigenación, y 
de la fauna que ahí habitaba, 
el aire se contamina, entre 
otras consecuencias.

Si a usted le gusta visitar 
los bosques, ya sea para 
pasear o acampar, lo invita-
mos a seguir las siguientes 
medidas de precaución que 
evitarán que se genere un 
incendio:

• No arroje cerillos o ci-
garros encendidos al pie 
de la carretera o en el 
bosque.

• Cuando se retire del lu-
gar, lleve su basura con 
usted. Debe saber que 
las latas y los vidrios fun-
cionan como una lupa y 
son causa de incendios.

• Si lleva algún bracero, 
apáguelo completamen-
te después de usarlo. 

• No encienda fogatas. 
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