
Del quinto álbum conceptual de David 
Bowie,  The Rise and Fall of Ziggy 
Stardust and the Spiders from Mars 
(1972), grabado en los estudios Trident 
de Londres de septiembre de 1971 a 
enero de 1972,  es considerado como 
uno de los mejores álbumes de su 
carrera y el más sobresaliente del glam 
rock. Los primeros versos de esta 
canción están inspirados en el poema 
La vida es un cigarrillo de Manuel 
Machado y Bowie la canta con el 
dramatismo que Jacques Brel le 
imprimía a sus canciones.

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos
Rock´n´ Roll Suicide

Estimad@s compañeras y compañeros 
todos los que escribimos en Esperando el 
Quórum, les deseamos que este 2016 sea 

un Año Nuevo, lleno de salud, amor y 
trabajo; con nuestros mejores deseos de 

que se cumplan todos sus propósitos.

Más vale Prevenir

Un poco de todo
Patricia Flores

Un estudio japonés publicado 
recientemente ha demostrado 
que el consumo regular de papa 
puede aumentar el riesgo de 
sufrir diabetes de tipo dos. 

En México la segunda causa de 
muerte es la diabetes. Esta 
enfermedad crónica se carac-
teriza por un exceso permanente 
de azúcar en sangre 
(hiperglucemia) y se presenta en 
dos formas: la diabetes de tipo 
uno y la diabetes de tipo dos. 
Esta última –la más frecuente– 
está causada por factores gené-
ticos (origen familiar) pero 
también por factores ambien-
tales: el sobrepeso, la obesidad y 
la falta de actividad física pueden 
agravar o provocar la aparición 
de esta patología.

A pesar de esto, un estudio 
reciente llevado a cabo por el 
Centro Osaka para el Cáncer y las 
Enfermedades Cardiovasculares 
de Japón, revela que hay otro 

factor, en este caso más invero-
símil, que podría contribuir al 
desarrollo de la diabetes de tipo 
dos: el consumo regular de 
papas.

Para llegar a esta conclusión, 
los investigadores nipones 
recopilaron datos de 70 estudios 
llevados a cabo por un total de 
41.000 profesionales de la salud 
(hombres y mujeres de diversas 
edades) que anotaron sus hábitos 
alimentarios durante un período 
de cuatro años. El resultado: las 
personas que comían papas de 

forma regular (preparadas de 
todas las formas) tenían mayores 
riesgos que otras de desarrollar 
una diabetes de tipo dos.

¿La dosis “crítica”?, la que 
provoca que se desarrolle la 
diabetes es la ingestión de papas 
en cualquiera de sus formas siete 
veces a la semana, superado ese 
límite, el riesgo de sufrir diabetes 
de tipo dos aumenta en un 33%. 
Con entre dos y cuatro porciones 
a la semana, el riesgo aumenta 
un 7%. “Las papas son ricas en 
hidratos de carbono y, dado que 
se comen calientes, el estómago 
las digiere más rápido, lo cual 
eleva los niveles de azúcar en 
sangre”, explica el doctor Dr. 
Muraki, autor principal de este 
estudio publicado en la revista 
especializada de la Asociación de 
Diabetes Estadounidense. Es 
mejor sustituirlas por arroz o 
maíz, alimentos que se han 
mostrado eficaces para reducir    
el riesgo de sufrir diabetes de   
tipo dos”.
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Cosas de aquí y de allá Carlos Veloz: Breve Historia de América por ROBERT CRUMB

Suicida del rock and roll 
El tiempo toma un cigarrillo, lo pone 
en tu boca.
Y levantas tu dedo, después otro 
dedo, después tu cigarrillo.
Las paredes están llamando, 
persisten, entonces te olvidas
Oh, eres un suicida del rock and roll
Eres demasiado vieja para perderlo, 
demasiado joven para elegirlo
Relojes esperan tan pacientemente 
en tu canción
Caminas y pasas por un café pero 
no comes cuando viviste 
demasiado.
Oh, no, no, no, eres un suicida del 
rock and roll.
Los frenos de un Chevy están 
chirriando mientras das tumbos por 
la ruta.
Pero en cambio amanece, así que te 
apuras a llegar a casa.
No dejes que el sol queme tu 
sombra
No dejes que la leche domine tu 
mente
Son tan naturales, religiosamente 
descorteses.
¡Oh no amor! No estás sola.
Estás mirándote a ti misma, pero 
eres tan injusta.
Tienes tu cabeza toda enredada 
pero si pudiera hacer que te cuides.
¡Oh no amor! No estás sola.
No importa que o quién hayas sido
No importa cuando o donde has 
sido vista
Todos los cuchillos parecen lacerar 
tu cerebro.
Tuve mi parte, te voy a ayudar con el 
dolor.
No estás sola.
Solo enciéndete conmigo y no estás 
sola.
Enciéndete conmigo y no estás sola
Dame tus manos porque eres 
maravillosa
Dame tus manos porque eres 
maravillosa
Oh dame tus manos.



Predomina en el mundo de los historiadores la idea acerca de que si 
deseas conocer realmente de historia, debes alejarte del canto de las 
sirenas que resuena en la novela histórica. Sin detenerme mucho en este 
debate, lo cierto es que este género literario no puede evitar jamás la tent-
ación de adornar los hechos históricos; finalmente debe ficcionar la reali-
dad. Sin embargo, tengo tres preguntas: ¿El conocimiento no debe ser 
acaso un acto placentero?¿El objetivo de todo historiador no debe ser, 
además de interpretar y difundir los hechos, también divulgarlos? ¿Y en ese 
ejercicio interpretativo, no es también, en menor medida, con todo su 
método mediante, una construcción –ficción– de la realidad? El error sería 
quedarnos con la lectura de la novela histórica como acervo suficiente para 
los acontecimientos históricos, pero para iniciarnos, no existe, creo yo, una 
mejor manera de acercarnos a la historia.

Después de la breve disertación anterior, me confieso un lector recur-
rente de la novela histórica. En esta ocasión he querido compartir la de Yo, 
Claudio, de Robert Graves, que trata acerca de la vida del emperador 
romano que le tocó vivir y gobernar en el arranque de la nueva era definida 
por el nacimiento de Cristo. La novela es una supuesta autobiografía de 
Tiberio Claudio César Augusto Germánico (10 a C - 54 d C), quien vivió toda 
clase de traiciones, asesinatos, corruptelas en derredor suyo, sobre todo de 
parte de su abuela paterna Livia, de quien se dice, envenenó a su propio hijo 
–el padre de Claudio–, por el ansia de poder. El personaje central padece de 
tics nerviosos, tiene cojera, es tartamudo y por eso su familia lo considera 
con retraso mental. El hecho de que lo subestimen lo margina buena parte 
de su vida, pero con el tiempo se vuelve su mayor atributo, puesto que lo 
aleja de las intrigas palaciegas, mientras se convierte en uno de los 
grandes sobrevivientes de su familia, aunque en realidad era bastante 
inteligente, lo que le permitió más adelante, convertirse en emperador.

El escritor británico publicó por primera vez esta obra en 1934. Desde 
entonces es considerada como una de las mejores en su género. Es una 
gran historia narrada en primera persona, en donde aparecen grandes 
personajes célebres de la antigua Roma como Calígula, Tito Livio, Polión, 
entre otros. Éstos dos últimos sostienen un debate frente a Claudio acerca 
de cómo se debe hacer y escribir la historia. Sinceramente me parece uno 
de los mejores pasajes descritos por el autor. La novela abarca desde el 
reinado de Augusto, Tiberio, Calígula, hasta el del propio Claudio. Aunque 
hace mención al asesinato de julio César y acerca de la guerra civil que su 
muerte desató en el imperio. Hay en el fondo una reflexión sobre el sistema 
de gobierno romano, el cual se debatió durante mucho tiempo entre la 
estabilidad otorgada por el Imperio con su respectivo abuso del poder, y la 
libertad generada por la República con su consecuente inestabilidad. Pén-
dulo que desde entonces ha marcado el tiempo en los distintos sistemas 
de gobierno de la historia universal.

Graves, Robert, (1998) Yo, Caludio, Alianza Editorial, España.

Yo recuerdo muy claramente que un día de mi infancia, cuando cam-
inaba por los rumbos de Tacubaya, vi una de las clásicas tienditas de la 
esquina, esas a donde lo mandaban a uno por los refrescos en una 
tarde de fin de semana o en el encargo mañanero y apresurado de un 
día hábil para ir por un sobrecito de café soluble para completar el desa-
yuno antes de ir a la escuela. Si bien esas tienditas –que luego por 
alguna razón que aún desconozco se empezaron a llamar “misce-
láneas”– eran todas iguales y todas distintas al mismo tiempo, esta 
llamó mi atención por su nombre: “las quince letras”, rezaba su rótulo 
escrito con pintura sobre la pared. Al principio no entendí mucho porque 
la nombraron así, pero luego mi padre me explicó que la frase en sí tiene 
exactamente quince letras. O sea, las quince letras de las quince letras. 
Ingenioso, sin duda.

Los negocios de abarrotes de aquel entonces solían llevar nombres 
como ese o “La pasadita”, “San José”, “La fortuna” o “Mary”. Y los 
talleres mecánicos acostumbraban llamarse “Jiménez”, “Rivas” o “Her-
manos Martínez”; las peluquerías normalmente solían distinguirse por 
las barras azules, rojas y blancas que o bien se pintaban en los muros 
o, cuando el negocio daba suficiente, en una lámpara tubular que de 
repente se remataba superior o inferiormente por una esfera de metal 
o cristal; y en las ferreterías no era raro encontrar denominaciones 
como “El clavito”, “Revolución” o “La más surtida”. Pero un día, eso 
empezó a cambiar.

Los anglicismos empezaron a poblar los rótulos de los negocios de 
esta ciudad. Se clavaron poco a poco, sigilosamente, de una forma 
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Chilango vagabundo
J. César Domínguez G.
El power en los nombres de los changarros

A los 69 años víctima de un cáncer falleció el desafiante rockero, actor 
teatral y cinematográfico inglés David Bowie. Su muerte conmocionó a 
muchas gentes que como yo crecimos siguiendo sus derroteros desde 
que en 1969 se lanzara a las pistas del rock con “The World of David 
Bowie” y “Space Oddity”, hasta su último trabajo “Black star” que hace 
unos días lanzó ya cargando a cuestas la terrible enfermedad que lo 
llevó a su encuentro con la muerte.

Quien no recuerda su “Rareza espacial”? realmente un muy buen 
material progresivo para su tiempo, con una excelente inclusión de 
instrumentos de cuerdas y eléctricos, con un sonido de batería bien 
marcado y una voz bien dotada; sin duda toda una experiencia musical 
y cuando la toco en vivo se grabo colores en el rostro, en medio de 
manifestaciones teatrales, al más puro estilo de un Peter Gabriel con 
Génesis.

Bowie innovo y recreó estilos, desde el soul, el rock progresivo, el 
glam rock, la psicodelia, el R&B y hasta el punk, tocando al lado de 
grandes músicos como Robert Fripp, Lou Reed, Brian Eno y grupos 
como Queen o con coautorías, la más famosa “Fame” que hizo con 
John Lennon y qué decir de sus 25 materiales discográficos que dieron 
fe de su carrera musical y que hoy ya forman parte del legado histórico 
que ha aportado al rock.

Muy prolíficas también fueron sus incursiones en el cine en películas 
como “La última tentación de Cristo” dirigida por Martín Scorsese, 
personificando a Poncio Pilatos o haciéndola de Andy Warhol en “Bas-
quiat” de Julian Schnable y sobre todo, a mi me satisfizo mucho, su 
participación en “Ansia” que trata sobre una aventura sexual vampírica.

Bowie su incursión en la cultura la sentimos ayer y ya sus aportes se 
clavaron para siempre.

Música
Alberto Pulido A.
David Bowie partió de viaje hacia su Estrella Negra

Confesiones de un lector
Octavio Solís
Yo, Claudio

que fue discreta y al mismo tiempo determinante. Las peluquerías –deja-
ron de serlo para convertirse en estéticas unisex– y comenzaron a 
llamarse “Nice hair” o “Coffeur”. Los talleres mecánicos mantuvieron y 
mantienen todavía su esencia, pero sus apelativos sí trocaron en cosas 
como con sustantivos y adjetivos en inglés. Las tintorerías y lavanderías 
permitieron que todas las variantes (bien y mal escritas) de la palabra 
“clean” (limpio, en inglés) desplazaran a nombres como “La burbujita”. Y 
las tienditas, esas cómplices de nuestras caries y refrescantes ratos 
después de una “cascarita” callejera, también cedieron a la invasión 
gringa de la identidad transformándose en híbridos que no son ni 
supermercados ni tiendas ni misceláneas, modificando su cara frontal 
para llamarse “Supermarket” o “Best choice”.

Alguna vez Mario Benedetti habló de las formas subsidiarias de la pen-
etración cultural. Creo que se refería a fenómenos como este: dejamos que 
“los otros” desplacen “lo nuestro” a cambio, quizá, de parecernos más a 
ellos porque creemos que eso nos hace ser mejores. Pero no estoy seguro 
de que un taller mecánico o una tienda de abarrotes tenga más clientes 
sólo porque le pongan un nombre más gringo, porque es bien sabido que el 
precio, la calidad y el servicio son los factores que mantienen cautivos a los 
seguidores de un producto o un servicio. Aunque eso sí, la mercadotecnia 
es la mercadotecnia. ¿Usted qué piensa, querid@ lector@?


