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Introducción

Cuando yo publiqué mi memoria Las 
misteriosas noches de antaño en 2011 bien 
sabía yo que no iba a venderse mucho. ¿A 
cuántas personas les interesarían las memorias 
de un desconocido que escribe en su segunda 
lengua? Lo hice para entretenerme y para 
mejorar mi español. Sé que entretenerme se me 
daba bien y espero que mejorar mi español 
también aunque mi hermano debe ser él que 
juzga ya que él ha editado los dos tomos y 
puede determinar si he mejorado o no. Yo opino 
que sí.

En la introducción del libro del año 2011 
escribí: “...un escritor de autobiografía tiene el 
desagradable sentido de que nada de 
importancia ha pasado en la vida cuando intenta 
escribir algo y nada se le ocurre.” Es cierto, 
pero ya no me cuesta para nada pensar en temas 
para redactar. Tal vez sea porque he cambiado 
mi punto de vista un poquito. Ahora no me 
pregunto qué ha pasado de importancia en la 
vida sino simplemente “¿Qué es lo que quieres 
archivar?” y así siempre voy a tener 
inspiración.

En el cuento “Hay para todos” en Las 
misteriosas noches de antaño describo los 
alfileres que usábamos para empalar insectos: 
“Los alfileres estaban envueltos de papel de 
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seda y eran negros y de unas dos pulgadas de 
largo con cabezas redondas y doradas.” Hace 
poco, para gran sorpresa mía, yo encontré el 
papel de seda y envuelto dentro estaba el único 
alfiler que había sobrevivido los cincuenta y 
cinco años.

“¡Ojalá que pudiera haber incluido en el 
libro una foto del papel de seda y del alfiler!” 
yo me dije. Empecé a hacer planes de hacer una 
nueva edición del libro para poder añadir más 
fotos. Decidí también asegurar que este nuevo 
libro tuviera más fotos y me dije: “Por supuesto 
tengo que tener cuidado de no pasarme. No 
quiero hacer un álbum de recortes.”

Por el subtítulo de este libro Ud. sabrá que 
he cambiado de idea. Ya no creo que haya nada 
de malo en álbumes de recortes. Y por eso 
empecemos. Así:
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1. La anguila tendida en la arena

Hace muchos años viajé a Mazatlán,  
Sinaloa, México, donde pasé unas vacaciones 
de verano nadando y pescando en las aguas 
azules y frescas del Pacífico. El día antes de 
volver a casa, caminé hacia la playa para ver 
por última vez el agua azul y el bello cielo. Allá 
vi una anguila tendida en la arena. La anguila 
tenía el rostro de un zorro, y había un pez 
atascado en su boca. La anguila estaba muerta y 
yo sabía por qué: se había atragantado. No era 
que no pudiera respirar, por supuesto; sé que los 
peces no tienen pulmones. Se murió porque no 
pudo ni tragar ni escupir el pez. ¡Qué cosa más 
extraña!

No tuve ocasión de regresar a Mazatlán por 
muchos años, pero por fin un verano regresé. 
Como antes, el última día de mis vacaciones 
decidí ir a la playa. Allá tendida en la arena 
estaba una anguila con el rostro de un zorro. 
Había un pez atascado en su boca.

Tal vez las anguilas "se atragantan" así a 
menudo. Yo no sé. Sin embargo, incluso hoy 
cuando pienso en esta casualidad se me produce 
una sensación extraña.
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2. Meseta Kykotsmovi

No estoy seguro del año en que pasó esta 
breve historia. Mejor dicho, ya que la historia 
tiene dos partes, no recuerdo los dos años en 
que tomó lugar. Creo que la primera parte 
sucedió en 1960 y la segunda en 1986.

Cuando apenas era un chico, fuimos en auto 
a una de las mesetas del norte de Arizona que se 
llama Primera Meseta o Meseta Kykotsmovi. 
Está ubicada en una llanura seca y solitaria de 
muy escasa vecindad. La meseta es de unos 
trescientos pies de alto con acantilados 
escarpados a todos lados. La parte de arriba es 
tan plana como una tabla.  Ahí arriba hay una 
aldea antigua donde han vivido por siglos los 
indios de la tribu hopi. Fuimos conduciendo por 
el camino de pavimento hasta la aldea, y al 
llegar, los lugareños nos informaron de que 
habíamos llegado tarde y que solamente había 
visitas en la mañana. Nos fuimos un poquito 
decepcionados.

En el año 1986, casi habiéndome olvidado 
del viaje anterior, regresé a la misma meseta. 
Fui en carro a la parte de arriba y la gente me 
informó de que no había visitas en la tarde. 
Entonces me acordé de lo que había pasado 
hace tantos años.

—¡Qué raro! —dije—. La misma cosa me 
pasó hace veinticinco años.
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Yo estaba por irme cuando uno de los 
indígenas sintió lástima por mí.

—Venga Ud. —dijo—. Le enseñaré la aldea.

3. Recuerdo de amnesia

Suena un poquito raro, pero tengo un 
recuerdo vivo del día en el que yo tuve 
amnesia. Era el año 1960 y mi maestro de la 
primaria era el Sr. Kick. Recuerdo muy bien 
aquella clase suya.

La clase del Señor Kick. Yo, a la izquierda, sosteniendo 
el letrero

Permítame divagar un poquito. Yo tocaba la 
trompeta en aquel entonces y vi un día una 
sordina en una tienda de música y sabía de 
inmediato que tenía que tenerla, pero costaba 
tres dólares y no tenía con qué comprarla. 
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Ahorré por varias semanas. Estaba muriendo de 
ganas de comprar la sordina y estrenarla. Mi 
padre que de joven había tocado la trompeta me 
dijo que tenía una sordina y él recordaba que 
era más difícil tocarla con la sordina.

Por fin yo tuvé dinero suficiente para 
comprarla. Yo estaba en el séptimo cielo. 
Comprobé con felicidad que a pesar de lo que 
me había dicho mi padre, era fácil tocar la 
trompeta con la sordina puesta. El tono del 
instrumento cambiaba mucho al usarla.

       
Recientemente fui a un mercadillo. Un hombre vendía una 
trompeta allí. Dentro del estuche estaba una sordina vieja 
que reconocí inmediatamente. Casi podría ser la misma que 
yo compré hace más de cincuenta años. Se me había 
olvidado la etiqueta negra y los remaches. La compré por 
cinco dólares.

En clase siempre tenía mi nueva sordina en 
el pupitre. Un día el Señor Kick me dijo:
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—¡Si no dejas de jugar con ella, te voy a 
sordinar a ti!

Soy yo el chico a la izquierda tocando la trompeta (sin 
sordina) en la primaria. 

Un día los alumnos de la clase organizaron 
una fiesta sorpresa para el Sr. Kick. Le dimos 
muchos regalos y dijo él que era el día más feliz 
de toda su vida.

—¡Mire! —él dijo a otro profesor—. 
¡Incluso me regalaron un nuevo cinturón!

Divago así para mostrar que no se me ha  
olvidado nada de esos días salvo una cosita que 
ahorita le voy a explicar. Aparte de esa cosita, 
los días para mí son como si hubieran pasado 
ayer. En efecto, he citado al Sr. Kick palabra 
por palabra aunque por supuesto tenía que 
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traducir todo al español ya que él hablaba en 
inglés.

Bueno, es hora de hablar del día en el que 
tuve amnesia. En ese día teníamos un partido de 
fútbol en la escuela. Yo iba siguiendo el balón 
cuando tropecé y me caí. En lugar de patear el 
balón, un muchacho me dio una patada sin 
querer en la cabeza.

Desperté sentado en mi pupitre en la clase. 
No sabía cómo había llegado allí. Sonó el 
timbre y mis compañeros de clase se levantaron 
para ir al recreo. Yo dije:

—Tengo dolor de cabeza.
Se rieron los demás. Uno dijo riéndose:
—¡Tommy dice que tiene dolor de cabeza!
Esa noche les dije a mis padres que algo me 

había pasado, pero yo no podía recordar qué 
era. Ellos llamaron al Sr. Joseph Spracale que 
había estado dirigiendo el partido. Me dijeron 
que el Sr. Spracale les había dicho que sin 
querer alguien me había pateado en la cabeza y 
que yo estaba llorando. Yo no podía recordar 
nada de eso.

Pasaron dos meses y entonces fue cuando 
empecé a recordar. Me acordé de que me había 
caído y que alguien me pateó. Nunca recobré la 
memoria de haber regresado a clase.

Sin embargo recordé las palabras del Sr. 
Spracale al oír que yo había recibido una patada 
en la cabeza:

8



—Bueno— dijo—. Si le pateó en la cabeza, 
no ha de haberle hecho daño.1

4. Los canales

Hay canales por todas partes del pueblo 
donde me crié. Los canales y el pueblo están 
ubicados en el Desierto Sonorense. Fueron 
excavados hace miles de años por los indios 
hohokam y se dice que eran el sistema de riego 
más grande del mundo antiguo.

Nadábamos a menudo en los canales durante 
los años de la secundaria y hasta practicábamos 
esquí acuático utilizando un coche en lugar de 
una lancha motora.  

Western Canal
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1  Hace poco vi al Sr. Spracale cuando mi hermana dio una charla 
sobre su libro Alligators in the Baby Pool. Entonces él tenía como 
85 años. Le recordé lo que me había dicho.“¡Me avergüenzas!” 
dijo. “¡No, no! ¡De ningún modo!” yo respondí.



Había bombas que desviaban el agua fría y 
azul del subsuelo hacia los canales por caños de 
acero, de los cuales brotaban grandes y 
poderosos chorros blancos y azules.

La mayor parte del agua, sin embargo, venía 
del Río Salado. En inglés, a propósito, ese río 
no se llama “the Salty River” sino “the Salt 
River” y por eso nunca me he gustado el 
nombre en español porque debería ser “el Río 
de la Sal.”

Un día hace muchos años oí que el 
ayuntamiento planeaba modificar las áreas a lo 
largo de los canales. Yo creía que era buena 
idea. Hoy se ha hecho realidad.

Hay aceras cerca de las orillas de los canales 
y la gente va trotando o anda en bicicleta por 
allí. No hay basura. Todo está muy limpio, 
incluso el agua. No se ve pasto por ninguna 
parte porque Arizona es una región seca, pero sí 
hay plantas con flores y árboles desérticos.

A lo largo de los canales se han colocado 
postes que sirven como letreros. En estos 
letreros se puede leer la historia de los canales. 
Hay bajorrelieve en los postes que representan 
los accidentes geográficos como montañas, 
colinas y ríos. A lo largo de los canales hay 
también farolas que permiten paseos de noche.
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Poste de un canal con bajorrelieve

Carpas del tamaño de submarinos nucleares 
nadan por el agua oscura de los canales. 
Siempre me ha sorprendido que los jóvenes del 
pueblo no los han pescado todos. Hay percas 
americanas, tilapias, y siluros también, pero 
para sorpresa mía hace muchos años que no veo 
ni siquiera una sola mojarra de agallas azules 
allí. Me pregunto a dónde habrán ido.

Cuando tenía alrededor de catorce años, fui 
a pescar en un canal entre Phoenix y Tempe y 
me sorprendí al pescar una mojarra de agallas 
azules. Había muchas en el agua fangosa y 
estaban hambrientas. Lo que me sorprendió era 
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que había peces. El tipo de pez, por otra parte, 
era exactamente lo que yo habría esperado ya 
que las mojarras de agallas azules y sus 
parientes eran los peces más comunes. El pez 
sol, un pez pequeño y verde, solía ser tal vez el 
más común de todos, pero no he visto uno por 
años. Recuerdo que el pez sol, a pesar de su 
tamaño pequeño, era feroz. Si yo pusiera un pez 
sol en un acuario con otros peces, este mataría a 
todos los demás.

Hoy día hay muchas conchas en las orillas 
de los canales — más de lo que veía de 
costumbre hace años. Son las conchas de 
almejas y caracoles y parece que hay solamente 
dos especies. La almeja es una especie asiática 
cuyo género es Corbícula. El caracol, que tiene 
forma de una larga espiral, se asemeja al 
antiguo pero existente género marino Turritella. 
Hay un montón de conchas de estos moluscos, 
así que la tierra que forma las orillas de los 
canales es muy parecida a la playa de un 
océano.
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Conchas de almejas y caracoles en las orillas de un canal

Me enteré del nombre del caracol hace poco. 
Yo no había ido por unos cuantos meses al “The 
Downunder”, un bar australiano de vino cerca 
de donde vivo, y ya que yo pasaba cerca, hice 
una visita. Mientras tomaba un vino blanco vi 
en la puerta un póster con una foto de alguien 
que conocía. Era un violinista y él iba a tocar en 
el bar de las 5:30 hasta las 8:30 ese mismo día 
con dos otros músicos. Asistí y durante un 
descanso hablé con él. Daba la casualidad de 
que ese violinista también era catedrático de 
biología cuya especialidad era la evolución del 
comportamiento de las mariposas. Yo sabía que 
él también daba el curso sobre los invertebrados 
en la universidad y por eso le pregunté el 
nombre del caracol. Me dijo que sabía muy 
bien el caracol al que me refería aunque se le 
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había olvidado el nombre latino. Al día 
siguiente le envié por correo electrónico una 
foto del trío tocando e incluí una foto del 
caracol. Respondió con un email en que me 
dijo, “Cuando vi la foto del caracol se me 
ocurrió su nombre: Melanoides tuberculata.”

La foto que le envié al Dr. Rutowski

Un día caminé una milla a lo largo del canal 
entre el Camino Cooper y el Camino Gilbert. 
Hacía mucho calor y me tomé un respiro frente 
a un teatro. Entré para refrescarme. Los 
empleados me enseñaron el escenario que 
estaba situado en la parte central del salón. 
Todos los asientos estaban alrededor del 
escenario. Esta clase de escenario se llama en 
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inglés un “theater in the round.” Había muchos 
focos en el techo. Me explicaron que se 
necesitaban como diez veces más focos en esta 
clase de teatro porque el público está mirando a 
todas las direcciones y por eso hay que iluminar 
a los actores desde todas partes. Yo fui esa 
misma noche al teatro para ver la obra Matar 
un ruiseñor y más tarde vi en el mismo lugar 
Bye-Bye Birdie, un musical.

La semana pasada yo anduve por la Calle 
Rural al oeste. Cerca de la acera hay un campo 
de golf. Allí la acera está protegida con una 
pared de malla para que las bolas de golf no 
golpeen a los caminantes. Todo era nuevo y 
limpio. Había una bomba y un caño de metal 
por el cual brotaba un poderoso chorro de agua. 
El canal era ancho y el agua profunda y 
tentadora invitaba a bañarse. No había 
jugadores de golf en el campo de golf y no veía 
a nadie salvo dos ciclistas que pasaron y  luego 
desaparecieron.

Sé que hay pueblos por los cuales corren  
verdaderos ríos. De hecho, el Río Salado corría 
por el pueblo donde me crié hace un siglo 
cuando el pueblo se llamaba “Hayden’s Ferry.” 

He viajado por Estados Unidos y he visto 
pueblos como Spearfish, Dakota del Sur donde 
se puede pescar truchas en el arroyo del parque 
municipal; y he visitado Austin, Texas donde el 
perezoso y serpentino Río Colorado pasa por la 
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ciudad. En otros lugares del país los ríos 
atraviesan pueblos pequeños. Los hombres 
siempre han construido sus ciudades a orillas de 
ríos.

Pero aquí donde vivo el río ha sido 
represado. Tenemos canales y tengo que 
contentarme con ellos.

5. Un paseo

Acabo de dar un paseo en Montaña A-1, una 
gran colina detrás de nuestra cabaña aquí en el 
norte de Arizona. Al pie de la montaña hay una 
pradera de hierba indígena y allí está situada la 
cabaña. Detrás se ven la colina y un bosque de 
pinos altos.

Subí la colina lentamente. Es bastante 
escarpada y aunque muy a menudo voy de 
caminata en el desierto donde fácilmente subo 
las colinas rocosas, esta colina norte me lo pide 
mucho más. Es debido a la altitud; la cabaña 
está a más de siete mil pies de altura sobre el 
nivel del mar.

A media cuesta vi otra cabaña abandonada  
por sus dueños por el clima del invierno. Está 
solamente a 200 metros de la nuestra pero 
nunca he visto un solo indicio de un habitante 
allí, ni coche, ni luz que emane por las rendijas 
de las cortinas cerradas.
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Al lado hay otra cabaña abandonada como 
lo estará la nuestra mañana cuando me vaya. 
Son casas de verano y estoy aquí no solamente 
para aprovechar la belleza, soledad, y 
naturaleza que ofrece esta área de Arizona, sino 
para preparar la casa para el invierno.

No se puede vivir aquí fácilmente durante el 
invierno. Cuando hay una tormenta, los 
caminos se encuentran bloqueados por la nieve 
y hace tanto frío que es difícil calentar la 
cabaña. Tenemos vecinos al lado que viven aquí 
durante todo el año. Tienen buena calefacción y 
una camioneta de tracción en las cuatro ruedas. 
Mi camioneta no es un “cuatro por cuatro.”

Nuestra cabaña en el invierno

Yo andaba alrededor de las dos casitas en la 
colina. Sabía que había entrado sin autorización 
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en propiedad ajena y me sobresalté al ver algo 
que se movía entre los pinos. Era un alce, una 
hembra que caminaba muy lentamente por la 
colina. Era tan grande como un caballo. Paró y 
me miró por un minuto antes de continuar. 
Luego se detuvo de nuevo y me miró otra vez. 
La seguí mientras ella andaba, paraba, y me 
miraba. No me acerqué a ella ya que temo a los 
animales que son más grandes que yo (y 
también a algunos que son mucho más 
pequeños). Tomé unas cuantas fotos.

El alce que me miraba en la colina

En los años ochenta al llamarles por 
teléfono, oía a mis padres muchas veces decir:

—Había diez alces frente a la casa esta 
mañana.
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Respecto a eso, yo siempre tenía mala suerte 
y francamente no creo haber visto ni uno solo 
en aquellos años. Hoy en día las cosas han 
cambiado. En pleno día muy a menudo veo 
muchísimos alces aquí. De hecho, hace poco vi 
un rebaño de más de doscientos que atravesaba 
nuestro campo, las hembras con sus crías y los 
machos con sus grandes cornamentas.

En la noche cuando estoy en la cabaña 
leyendo, suelo escuchar un ruido afuera. Es el 
sonido de los cascos de estos venados gigantes 
pisando el suelo suave de nuestro campo. El 
rebaño callado se mueve despacio al borde del 
bosque donde el sonido de sus pasos 
desaparece.

Muchas veces he abierto la puerta de atrás y 
he dirigido la luz de una linterna hacia los alces. 
La luz nunca ilumina el rebaño muy bien y me 
cuesta ver en las tinieblas las formas oscuras de 
los animales. En cambio, veo muy bien los ojos 
anaranjados encendidos por la luz. Arden como 
ascuas.

El rebaño y los ojos anaranjados se alejan 
sin prisa pero siempre hay dos o tres pares que 
no se mueven en absoluto. Estos ojos ardientes 
me observan mientras el resto se refugia en el 
bosque. Estos están protegiendo a los demás y 
cuando los otros se han ido, la luz de aquellos 
ojos se funde en la oscuridad de la noche.
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Alces frente a nuestra cabaña

Hoy, en la colina vi trepatroncos y pájaros 
carpinteros en los pinos. Yo fui caminando 
hacia allí y me encontré con la cabaña de los 
Carothers, amigos de mis padres. Se me había 
olvidado que la suya estuviera tan cerca de la 
nuestra. Todavía hay columpios al lado de la 
casa aunque los niños que yo conocía hoy 
deben de tener al menos treinta años. Tal vez 
los columpios sean para los niños suyos. 
Vinieron a mi memoria las reuniones que 
teníamos allí con los Carothers hace tanto 
tiempo.

“¡Cómo han pasado los años!” me dije. 
“Dónde habrán ido los años ochenta y !Dios 
mío! los años noventa y ¡Ay! los primeros diez 
años del siglo veintiuno.”
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Me desan imaron un poqu i to e sos 
pensamientos, pero emprendí la vuelta a casa 
contento. Salí del bosque y vi la pradera y la 
altísima Sierra San Francisco al norte cuyas 
vegas amarillas y bosques verdes me parecían 
tan cercanos que casi podía alargar el brazo y 
tocarlos.

La Sierra San Francisco frente a nuestra cabaña

Según la previsión del tiempo iba a volverse 
mucho más frío y más ventoso aquel día y de 
hecho un viento helado ya había empezado a 
soplar. Los tallos secos de hierba se mecían y 
producían un sonido susurrante — la voz eterna 
de la pradera solitaria.
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6. El lúpulo

Según dicen, se conoce el año exacto en el 
que el lúpulo fue agregado a la cerveza por 
primera vez. Se dice también que se conoce el 
lugar y quién lo hizo. Hoy no hay una sola 
marca de cerveza que no lo contenga. Para mí 
es curioso porque, que yo sepa, el lúpulo no se 
usa para otra cosa.

Hace años yo solamente tomaba cerveza 
común y corriente. Me gustaban todas esas 
marcas de cerveza dorada y efervescente 
aunque todas sabían igual — como agua. Un 
día me topé por casualidad con otra clase de 
cerveza, India Ale. Era fabricada por una 
cervecería inglesa y de la etiqueta aprendí su 
interesante historia.

Etiqueta de la primera marca de India Ale que yo 
conocía

Según lo que decía la etiqueta, hace unos 
dos siglos cuando Inglaterra intentaba 
conquistar el mundo entero, había soldados 
ingleses afincados en la India y ya que hacía 
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mucho calor en ese país, aquellos soldados 
tenían muchísima sed. Para aliviar esta 
desgraciada condición, el gobierno de Inglaterra 
decidió abastecer a las tropas con cerveza. Daba 
la casualidad, desafortunadamente, que a los 
piratas de Madagascar les gustaba la cerveza 
también y por eso los ingleses tenían que armar 
sus naves para que ellos no pudieran quitársela.

Para llegar a la India, era necesario navegar 
alrededor del cabo de África, así que el viaje 
duraba mucho tiempo. El efecto preservativo 
del lúpulo era bien conocido en aquel entonces 
y por eso, para que no se estropeara la cerveza 
durante el largo viaje, los cerveceros usaban 
una inmensa cantidad de lúpulo durante la 
elaboración de la cerveza.

Cuando los piratas que planeaban atacar a 
los ingleses vieron los cañones de las naves 
inglesas, cambiaron de idea. Los marineros 
ingleses continuaban sin molestia alguna rumbo 
a la India.

Al llegar, destaparon la cerveza y la 
encontraron magnífica. Tenía un sabor 
exquisito y era del color de una dorada puesta 
de sol. Además complementaba el sabor de la 
exótica comida del oriente.

Al poco tiempo, sin embargo, esta marca no 
sería mi favorita. En los años noventa surgieron 
muchas cervecerías pequeñas en los Estados 
Unidos que fabricaban varios estilos de cerveza 
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llena de sabor. Hoy tal vez la más popular sea la 
cerveza India Ale aunque la que estas nuevas 
cervecerías producen sabe mucho mejor que la 
primera marca que yo había conocido.

Si los cerveceros hierven el lúpulo en el 
mosto (la mezcla de agua y cebada), el lúpulo 
resulta más amargo mientras más tiempo tarda. 
Si se añade más tarde de manera que no hierva 
por mucho tiempo, el lúpulo retiene su carácter 
floral. Los cerveceros generalmente quieren 
crear una cerveza con ambos sabores: el  
amargo y el floral, así que ponen el lúpulo en el 
mosto durante distintas etapas del proceso de 
fabricación. Agregan la levadura al final del 
proceso cuando el mosto se enfría un poquito, 
porque de lo contrario el líquido caliente la 
mataría. La levadura misma puede impartir un 
sabor que varía dependiendo de su clase. Como 
hay muchas variedades de lúpulo, levadura y 
malta de cebada, el cervecero puede crear una 
gama increíblemente amplia de cervezas, todas 
muy sabrosas.

En la etiqueta de una de mis preferidas 
cervezas de la India, marca Titan, se lee:

Elaborada por los discípulos del lúpulo, Titan 
IPA es una grande y agresiva cerveza de la 
India. Comienza con aromas pinosas de lúpulo y 
sabores cítricos del mismo y termina con una 
rica dulzura maltosa que es equilibrada con una 
deliciosa y ligera amargura maltosa del lúpulo.
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A propósito de eso, siempre me gusta 
hacerme el inocentón al leer tales etiquetas. 
Hago de cuenta que creo cada palabra. Es 
divertido. Pruebo la cerveza y hablo conmigo 
mismo:

“¡Ah, sí, sí es cierto! Detecto flor de pino y 
los sabores cítricos — en concreto el sabor de 
toronja. ¡Y qué deliciosa está la dulzura 
maltosa! ¡Ay, qué ligero, qué ligero está el 
amargo y maltoso sabor del lúpulo!”

Todavía no me había retirado cuando 
descubrí esta marca de cerveza de la India. Yo 
tenía la costumbre de hacer una visita al 
Mercado el Girasol al regresar a casa de la 
universidad. Allí compraba paquetes de seis 
aunque eran un poco costosos. Cuando llegaba 
a casa tomaba las seis botellas. Deliciosa.

Al poco tiempo, sin embargo, no me 
agradaba tanto como antes. No era que ya no 
me gustara. Todo lo contrario. Era que esta 
clase de cerveza contenía una gran cantidad de 
alcohol — algo así como un nueve por ciento 
— pero aun peor, empecé a creer que yo había 
llegado a ser alérgico al lúpulo. Con frecuencia 
me despertaba en la mañana notando que todo 
estaba callado pero de repente oía música.

Confieso que desde niño yo he escuchado 
mús ica en l a cabeza . Yo escuchaba 
intensamente hasta el punto de que los sonidos 
del ambiente se volvían música. Lo hacía 
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cuando me sentía aburrido en clase. Mi 
hermano gemelo me decía que él hacía lo 
mismo.

La música del lúpulo no tenía letra, ni 
melodía. A pesar de esto yo siempre lo 
consideraba música. Dejé de tomar cerveza con 
tanto lúpulo y esto desapareció... ¡Menos mal!

7. Cesna 11452 

Hace treinta y cuatro años yo piloteaba 
avionetas en Texas — mejor dicho, piloteaba 
una sola, la Cesna 11452. Era la única de ese 
modelo que tenía la compañía que alquilaba 
avionetas. Era blanca con una clase de amarillo 
feo y algo inusual. Por eso, los otros pilotos 
podían reconocerla en el cielo. Recuerdo que 
una vez mientras yo volaba, alguien me 
preguntó por radio:

—¿Es usted Cesna 11452?
Yo acababa de aterrizar en la pista de 

aterrizaje de un pequeño aeropuerto y ya había 
emprendido la vuelta a casa. Yo tenía que tener 
la radio puesta al número UNICON de ese 
aeropuerto para comunicarme con otros aviones 
cercanos. El que hablaba sabía que yo lo podía 
escuchar, pero no contesté.

En aquel entonces y aun más frecuentemente 
cuando piloteaba avionetas en Arizona, lo hacía 
sin camisa. Los pequeños aviones del tipo que 
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yo rentaba no contaban con aire acondicionado 
y el gran parabrisas de plástico permitía entrar 
cada rayo de sol calentando el interior. Hacía 
mucho calor dentro, incluso con la ventana 
entreabierta.

Yo preparando la avioneta para volar

Un día, piloteando sin camisa debido al 
aquel verano tan caliente, yo me aproximaba a 
un aeropuerto y como de costumbre al 
prepararme a aterrizar yo jalé la perilla del 
acelerador hacia atrás. En las avionetas, no se 
necesita el motor para aterrizar. Al mismo 
tiempo yo jalé la perilla que envía aire caliente 
del motor al carburador para que no pudiera 
formarse hielo allí. Al aterrizar siempre se hace 
eso. Recuerdo que mi madre un día me dijo que 
se había formado hielo en el carburador de su 
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avión de caza durante la Segunda Guerra 
Mundial. El motor paró y por poco tiene que 
aterrizar en un campo. Agraciadamente en el 
último momento se derritió el hielo y el motor 
arrancó de nuevo.

Cesna 11452

El hielo no me dio problemas en aquel día 
hace tantos años, sino que fue otra cosa. Al 
aterrizar, inmediatamente aceleré a fondo ya 
que quería despegar otra vez, pero el motor no 
parecía tener mucha potencia. Logré despegar 
pero aunque la avioneta estaba a todo gas, no 
tenía mucho rendimiento. Al principio, creía 
que era debido al calor del día. A los aviones no 
les gusta el calor y suben más lentamente y les 
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queda menos potencia cuando el aire está 
caliente.

Al llegar a Houston, sin embargo, cuando 
traté de enviar aire caliente al carburador supe 
que se me había roto un cable. Yo podría sentir 
que la perilla floja en mi mano ya no 
funcionaba. Ya que la peri l la estaba 
descompuesta yo nunca había cerrado la 
corriente de aire caliente dirigida al carburador. 
Por eso, yo había estado piloteando por media 
hora sin mucho rendimiento. Los dueños de la 
avioneta no permitían que nadie la alquilara 
antes de arreglarse aquella perilla.

Panel de control de la Cesna 11452
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Yo tenía muchas aventuras en avionetas y 
algunas más aterradoras que aquella.

Unos años más tarde un amigo cercano mío 
falleció junto con sus tres compañeros en una 
avioneta que él piloteaba.2  Me decidí a no 
pilotear avionetas nunca más. Hoy mi hermana 
tampoco pilotea después de haber tenido dos 
accidentes. En el último de estos chocó con otra 
avioneta y el ala derecha fue arrancada por 
completo de su Cesna 140 modelo 1944. 
Afortunadamente, ella sobrevivió con 
solamente algunos hematomas y excoriaciones.

Me acuerdo de que de joven vi un letrero al 
lado de un camino cerca de un aeropuerto 
pequeño. Desde el auto yo leía:

Ud. acaba de salir de la seguridad de 
volar un avión. Conduzca cuidadosamente.

Las palabras del letrero expresaban 
exactamente lo que mis padres, siendo pilotos, 
siempre me hacían creer: que era más seguro 
volar una avioneta que conducir en un auto. 
Hoy sé muy bien que no es cierto e incluso de 
vez en cuando me siento con mucha suerte de 
haber dejado de pilotear y haber sobrevivido a 
aquellas experiencias.
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8. El regalo

En el año 1956 yo asistía al jardín de niños 
en Louisville, Kentucky, donde nací. Nuestra 
maestra era la Señora Delph.

Un día, durante la Navidad, tuvimos un 
intercambio de regalos y todos los niños 
llevaron a clase regalos para la señora.

Recuerdo muy bien el regalo que le compré. 
Era un broche de Papá Noel. Mi madre me 
llevó al almacén Woolworth’s para comprarlo. 
Ella me dejó escogerlo entre todas las otras 
cosas dentro de una vitrina. Cuando vi el 
broche, supe que era precisamente lo que quería 
darle a mi maestra. Yo me sentía muy 
emocionado y feliz.

Jardín de niños 1956. Yo estoy en frente a la izquierda. Mi 
hermano está directamente frente a la maestra.
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Jamás olvidaré lo que pasó durante la 
siguiente clase. La Señora Delph escogió un 
regalo, lo levantó y dijo:

—¿De quién será esto? ¡Oh! ¡Es de 
Eduardo!

Eduardo se agarró la muñeca poniéndose 
totalmente rojo y empezó a retorcerse a sí 
mismo para acabar como un nudo.

—¡Dios mío! —susurró.
Yo miré a Eduardo de reojo. No lo podía 

creer. ¿Cómo podría portarse así un ser 
humano? ¿Cómo podría él hacerse pedazos así?

“¡Qué idiota!” me dije.
—¡Ay! —exclamó la mujer—. Una pequeña 

cadena adornada con conejitos chiquititos. 
Agradecidísimo, Eduardo.

El nudo que ya era Eduardo llegó a estar  
aún más apretado y torcido.

—¡Ay! ¡Madre mía! —respiró sin aliento.
Luego ella escogió otro regalo y lo levantó.
—Sé de quién es esto —dijo sonriéndo—. 

Lleva un nombre. ¡Tommy!
Yo me agarré la muñeca poniéndome 

totalmente rojo, y empecé a retorcerme a mí 
mismo para acabar como un nudo.

—¡Dios mío! —susurré—. ¡Ay! ¡Madre 
mía!
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9. El guardabosques

A principios de los 60, mi padre, un 
catedrático de biología, estudiaba las aguas de 
un pozo en Arizona llamado el Pozo de 
Moctezuma.3 Está al fondo de un gran hoyo en 
el suelo. El pozo es verde, azul, profundo y está 
cercado de acantilados verticales de caliza 
blanca. En el costado de estos acantilados se 
ven los restos de las viviendas antiguas de los 
indígenas que hoy se llaman los  sinaguas.

El Pozo de Moctezuma (foto de Art Clark)

Un día en los años ochenta fui al pozo en 
auto con mi padre de camino a Flagstaff. Nos 
topamos con un viejo Jack Beckman, el 
guardabosques del parque nacional.
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—¡Oh! Jerry —dijo—. No sabía que ibas a 
venir hoy. ¡Si te hubieras ido antes de verme, 
yo no me habría suicidado... pero casi!

Nos bajamos al pozo donde había un 
riachuelo en la sombra de los acantilados. Mi 
padre le mostró a Jack algunos invertebrados y 
plantas que vivían en las frescas y claras aguas 
del riachuelo.

—¡Mira! —dijo mi padre sosteniendo un 
trozo de una planta acuática—. Estas frondas se 
asemejan al encaje. También se mueven en el 
agua.

Los dos hombres sostenían pequeñas lupas. 
Jack miró la planta a través de la lente.

—¡Qué maravilloso! Ya tengo otra cosa para 
enseñarles a los turistas.

Me acuerdo de que luego él dijo que el 
interés  que tenían los visitantes dependía de su 
horario. Pasamos una hora con Jack.

Cuando habíamos regresado al coche, mi 
padre me dijo que Jack había visitado el pozo 
por primera vez hace muchos años y que él se 
enamoró por completo de ese lugar. Él se 
ofreció como voluntario y empezó a dar charlas 
y dirigir breves visitas al pozo.

—Un día —dijo mi padre—. Uno de los 
directores del parque llamó a Jack. Llevaba 
buenas noticias. “¿Le gustaría a Ud. poder 
hacer aquí lo que ya está haciendo pero con un 
sueldo?”
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Jack respondió que le encantaría y así llegó 
a ser un guardabosques del parque nacional.

Tomada de un video de Jack Beckman vestido con 
su uniforme de guardabosques el 16 de junio de 
1999. Está cantando "All the Things You Are", una 
canción de Jerome Kern con letra de Oscar 
Hammerstein II.    

En 1990 Jack publicó un trabajo titulado 
“Una historia del Pozo de Moctezuma” en que  
(entre muchas otras cosas) relata como conoció 
a mi padre:

Se dice que nadie se queda aquí salvo 
guardabosques, visitantes, ratas almizcleras, y 
tortugas... Bueno, hace 35 años esas tortugas 
tenían algo que ver con como conocí al Dr. 
Cole.
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Un hombre y una mujer estaban allí parados 
en el punto panorámico observando las tortugas. 
Yo dije “Según Dr. Jerry Cole, esas son tortugas 
de tiendas de mascotas.”

La mujer me miró y dijo:
—Guardabosques Beckman, le presento a 

mi esposo Dr. Jerry Cole.
Fue el comienzo de una relación atesorada.

Jack Beckman siempre llevaba unas cuantas 
piedras finas para darles a los jóvenes. Regaló a 
mi sobrino algunas lágrimas de los apache (una 
forma de obsidiana) y unos pedazos de turquesa 
cuando mi hermano visitó el pozo en los años 
90.

Beckman se quedó allí en el pozo (con las 
ratas almizcleras y tortugas) por más años de lo 
que se podría imaginar.

El 26 de diciembre de 2007 escribí en mi 
diario: El Pozo de Moctezuma. “Yo hice una 
visita rápida y vi el canal con el forro de caliza 
y vi también fotos de Jack Beckman en la 
estación de los guardabosques.”

Recuerdo que en la estación de los 
guardabosques me informaron de que él por fin 
se había retirado y mudado a California para 
vivir con su hijo.

Jack Beckman murió el 3 de febrero de 2008 
a la edad de 98 años.
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10. El tesoro escondido en el desierto
No exagero cuando digo que me apena el 

escribir este ensayo. El ensayo trata en su 
primera parte de un tesoro que escondió mi 
hermano en el desierto en el año 1997. Sobre 
eso, por supuesto, puedo redactar con todo 
gusto y lo haré. No obstante, la historia, en su 
segunda parte, trata de otro asunto que me hace 
sentir triste. Ud. ya lo verá.

El tesoro que escondió mi hermano consistía 
en juguetes, caramelos, y otras cosas que 
pertenecían a mi sobrino, que tenía solo siete 
años.  Enterraron una caja de lata llena de esas 
cosas en un área rocosa del desierto cerca de un 
lugar que se llama el Cañón de los Pima.4  Mi 
hermano y su hijo acordaron que cuando 
hubieran pasado diez años ellos regresarían al 
desierto para recobrar lo que habían escondido.

Pasaron diez años y llevaron a cabo su plan. 
Encontraron la caja de lata un poquito oxidada 
pero en condiciones bastante buenas a pesar de 
los largos años que habían pasado.
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El tesoro excavado encima de una piedra de granito. 

Lo curioso era lo que había pasado con los 
caramelos. A mi hermano le gustaba llevar 
durante las caminatas en el desierto un tipo de 
caramelo que él siempre llamaba “barriles de 
cerveza de raíz” ya que tomaban forma de un 
barril en miniatura y sabían a cerveza de raíz. 
Había puesto tres dentro de la caja y después de 
una década los dulces se habían desvanecido y 
nada quedó salvo los envoltorios que mantenían 
la forma de barriles chiquititos. Eran como 
cáscaras hechas de celofán. En cada una había 
un solo agujerito igual al pinchazo de un alfiler. 
Quizás haya sido una especie de insecto el 
culpable. 
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Había otro tesoro del año 1997: mi hermano 
y su hijo también habían hecho otro acuerdo: 
que cuando hubieran pasado diez años también 
ellos abrirían un sobre que mi hermano había 
guardado en un armario.

El sobre contenía una carta que mi padre 
había escrito a mi sobrino.

La carta escrita en el año 1997
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Permítame traducírsela:

Hola, Stephen West Cole II:

Hoy es el 12 de diciembre de CMMXCVII. 
(1997) Si estoy vivo para la Navidad, tendré 80 
años de edad (Odio escribir la palabra “edad”). 
Cuando abras esta carta ya habré pasado a 
mejor vida, a no ser que la gravedad me agarre 
y me descienda a donde hace bastante calor. He 
aprendido recientemente que no somos 
inmortales. Mi letra se me ha hecho trizas 
porque los nervios de las manos derecha e 
izquierda se me han deteriorado. Escribo mejor 
con la mano derecha.

Ha sido maravilloso haberte conocido 
durante estos siete años. Sé que vas a tener 
éxito en los años asignados a ti. ¿Cuál será la 
esperanza de vida en el año en que abras esto? 
¿Qué cosas nuevas habrán sido inventadas?

Con amor,

Paw, Abuelito, Abuelo, Jerry, Gerald 
Ainsworth Cole

El nombre de mi madre era Ida Ainsworth, 
tu bisabuela.
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11. Carta a Buddy Rovit

   

Earl Rovit    23 de abril de 2013
New York, NY

Querido Dr. Rovit:

No estoy seguro de si me recuerda, ya que 
solamente le conocía de niño en Louisville, 
Kentucky cerca de 1956. Yo soy el hijo de 
Gerald A. Cole and Jean Hascall Cole y 
vivíamos en Kentucky donde mi padre, un 
catedrático de biología, trabajaba en la 
Universidad de Louisville. Eran amigos suyos. 
Los amigos más cercanos de mis padres eran 
Bill y Mary Furnish.

Escribo nada más porque me gustaría saber 
si mi memoria de hace tantos años es correcta o 
no. Espero que Ud. me conteste y encuentre 
esta carta interesante.

Lo siguiente es de lo que me acuerdo: Ud. 
tenía un convertible, un monstruo grandote 
(¿amarillo o beige?) y mis dos hermanos, mis 
dos hermanas y yo más de una vez viajábamos 
en el asiento posterior con un estilo sofisticado 
por la ciudad rumbo a su casa. Era muy 
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emocionante estar en un automóvil tan grande y 
sentir el viento que soplaba. Era muy diferente 
a viajar en la furgoneta familiar en la que 
fuimos a Alaska en 1955.

La furgoneta en la que viajamos a Alaska junto 
con los Furnish. Estamos en Canadá en el año 
1955 cerca de los campos de hielo de Columbia.

Los Furnish y los Cole en las tierras yermas de 
South Dakota en 1955.
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Vivía Ud. en la cima de una colina y no 
recuerdo haber visto ninguna otra casa allí; 
solamente la suya.

Le llamábamos “Buddy Rovit.” Nos contó 
un cuento de una canica azul mágica, con la que 
podría comunicarse y obtener consejo para Ud. 
y nosotros. Éramos muy jóvenes y totalmente 
crédulos y por eso encantados y fascinados. 
Queríamos ver la canica azul pero Ud. nos 
informó de que se había perdido en las matas 
junto a la casa. Por supuesto los cinco 
empezamos a buscarla de inmediato.

Encontramos una canica verde que tenía que 
ser suficiente. Ud. dijo que conocía la canica 
verde y que también era mágica. Se la puso al 
oído y nos dijo lo que le estaba diciendo. No 
me acuerdo del consejo que la canica le dio.

N o s o t r o s c r e í a m o s q u e U d . e r a 
fabulosamente rico porque vivía en la colina y 
conducía un convertible Buick “de tres 
agujeros” (o lo que sea) y tengo el recuerdo 
vivo de estar sentado en su sala con Ud. y su 
esposa, Honey. Éramos niños tímidos e 
ingenuos y como no sabíamos mucho de lo 
adecuado, uno de nosotros les preguntó:

—¿Por qué son ustedes tan ricos?
—Yo lo sé —dijo mi hermana. Es porque 

Honey es artista.
Creíamos que los artistas ganaban mucho 

dinero. Tal vez sea debido a que en aquel 
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entonces un Jon Gnagy era artista en la 
televisión y la gente en la televisión sin duda 
debía de ser rica, al menos eso pienso yo.

Un Buick de tres agujeros del libro para niños de mi 
hermano What Do Aliens Look Like?

Recuerdo que años más tarde en Tempe, 
Arizona yo mencioné a Buddy Rovit, y mi 
madre me informó de que Ud. había publicado 
un libro sobre Hemingway. No me acuerdo de 
si ella tenía una copia, pero es posible que sí ya 
que a ella le gustaba Hemingway.

En el año 1961 cuando yo tenía diez años 
estaba en el coche con mi madre y de repente 
gritó lo que acababa de oír en la radio:

—¡Se murió Ernest Hemingway!
De todos modos, estas cosas me vienen a la 

memoria cuando pienso en mi juventud y 
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cuando mi hermano y yo jugamos a “Vamos a 
tener una conversación al estilo Hemingway.”

—Ud. es un inútil borrachín, ¿no es así?
—Lo cierto es que tal vez, pero no es 

necesario que lo diga a la cara.
—Ud. es un canalla miserable.
—Ud. dice las cosas más jodidamente 

terribles.
Ud. puede ver claramente que no somos 

muy buenos haciéndolo, pero es divertido.
Yo les debería haber preguntado a mis 

hermanos para saber su recuerdos antes de 
escribirle pero les puedo preguntar más tarde. 
Mis padres se han ido así que ya no les puedo 
preguntar.

De todos modos, escribo solamente por 
curiosidad de algunas memorias predilectas 
mías. Espero que Ud. tenga la bondad de 
responder.

Atentamente,

Tom Cole

Por correo electrónico recibí el 10 de mayo 
de 2013, a las 7:42 am:

En la carta que ahora mismo está llegando a 
Ud. a paso de tortuga por el sistema de correo 
de Estados Unidos se me olvidó decirte que sí 
éramos asquerosamente ricos. Yo no solamente 
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tenía un sueldo de 4200 dólares al año (cuatro 
clases al semestre yo creo), pero tenía la opción 
de dar clases durante el verano en el programa 
para adultos en la noche. Jerry probablemente 
hacía lo mismo, pero no lo sé.     

Bud

Respondí el 10 de Mayo de 2013, a las 10:49 
am

Cuando ya era más viejo, me di cuenta de 
que probablemente no eran ricos.

Me ilusiona recibir esta carta.
Tom

   9 de mayo de 2013
Querido Tom:

Qué sorpresa amena e imprevista fue recibir 
sus articuladas, detalladas, algunas veces 
correctas, pero otras veces equivocadas 
memorias de hace algunos sesenta años. Por 
supuesto me acuerdo de Jerry y Jean, que 
estaban entre mis amigos más apreciados en 
Louisville.
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Carta de Buddy Rovit 

(Bill Furnish, también, aunque él era más 
lejano, ingenioso y estaba al margen.) Tu padre 
— tal y como recuerdo — se quedó en las 
reservas de las fuerzas aéreas y pasaba algo 
como un fin de semana al mes piloteando tres o 
cuatro mil millas en los nuevos aviones de 
reacción para mantener su estado activo y yo 
me sentía muy envidioso de eso. (Yo había 
estado en la infantería.) No puedo recordar 
cuántos niños eran ustedes pero recuerdo que 
Jerry proclamó que la incorporación más 
reciente se llamaría “Terminus.” Tampoco me 
acuerdo de si ustedes salieron de Louisville 
antes de mí. Es cierto que teníamos un 
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convertible, un Ford azul pálido que yo cambié 
por un Rambler cuando nació nuestro primer 
niño en el año 1958. Sus recuerdos de nuestra 
casa son más o menos precisos. Estaba situada 
en una colina, pero era la vivienda de esclavos 
de una casa más grande que estaba un poquito 
más arriba que la nuestra. Se me escapa el 
cuento de las canicas, pero era la clase de 
cuento e interacción con los niños en que yo 
tendía a meterme y disfrutar. No teniendo 
niños, yo creía que su familia era más o menos 
ideal. (Yo tenía veintitantos.) En efecto, los 
pocos años que pasé en Louisville fueron, por 
regla general, años bastante alegres. Me gustaba 
el pueblo, me gustaba la universidad, me 
gustaban mis colegas, y estaba aprendiendo a 
ser maestro. Ha llovido mucho desde entonces. 
De hecho ha habido algunas tormentas grandes 
y poderosas que han traído tanto una lluvia 
plateada y reluciente como escombros, pero mis 
recuerdos de Louisville son casi completamente 
dichosos y te agradezco por recordármelos. 
Otra vez, gracias.

New York, NY 10023
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12. Dos casas editoriales

En 1993 yo programé un juego de 
computadora llamado Fish Trek. No era sólo un 
juego; el programa enseñaba el uso correcto de 
los artículos definidos e indefinidos del inglés. 
Esto quiere decir que trataba de sólo tres 
palabras: a, an y the (y también la falta de 
cualquiera de las tres ya que muy a menudo no 
se usa ningún artículo con un sustantivo en 
inglés).

Versión de Fish Trek para el sistema de Macintosh OSX

La meta del juego era guiar un pez por 
varias charcas a un lugar que se llamaba “el 
Refugio de Peces.” Había varios niveles. En 
algunos, el pez saltaba piedras grandes para 
avanzar.
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El programa (como los otros que yo creé 
después) contaba con muchas características 
detalladas. El programa rastreaba todos los 
errores y el usuario podía imprimir exámenes 
de diferentes tipos, por ejemplo: exámenes 
basados en todos los errores que había 
cometido, exámenes basados en su nivel y 
exámenes de varios niveles de dificultad. El 
usuario podía ver ejemplos y buscar 
explicaciones mientras jugaba — y estas 
explicaciones no eran siempre respuestas 
habituales sino que muy a menudo eran basadas 
en cómo había contestado el usuario. También 
había una pantalla donde se podía repasar todas 
las preguntas en las que se habían cometido 
errores.

Es verdad que Fish Trek  y los otros juegos  
que yo programé tenían un aspecto un poquito 
anticuado—como los programas de los años 80. 
Yo no sabía otra manera de programar. Pero no 
había muchos autores que pudieran programar 
en absoluto y eso me dio ventaja.

 
Una compañera de trabajo que leyó el primer borrador de mi 
libro The Article Book escribió estas notas adhesivas 
amarillas.

50



Este es uno de los niveles del juego de Fish Trek. Se puede 
ver aquí el aspecto anticuado de los años 80.

Habían pasado dos o tres años cuando me 
topé con la editora de adquisiciones de la gran 
reputada casa editorial Prentice Hall/Regents. 
Le enseñé el juego y dijo ella:

—Si tuviera un libro sobre artículos que 
coincidiera con el juego, yo compraría los dos.

Así que lo escribí.
Al presentar el libro a la editora se 

sorprendió.
—¡Cuántas veces he pedido un libro de un 

maestro de inglés! Hasta aquí es Ud. el único 
que me ha escrito uno. Déjeme verlo.

Era un buen libro, pero no necesariamente 
tenía que ser así; en aquel entonces todas las 
casas editoriales compartían el mismo temor. 
Era el temor aparecer desfasado respecto a la 
nueva tecnología que estaba surgiendo en esos 
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días. Si alguien presentaba un libro a una casa 
editorial para su publicación, los editores 
siempre tenían una pregunta: “¿Hay software 
que coincide con el libro?”

No importaba que el software fuera bueno o 
no. No importaba que el software ganara 
dinero. Ni siquiera importaba que el software 
generara ventas del libro mismo. La única cosa 
que importaba era ese temor.

Las universidades eran iguales. En la 
portada de sus folletos siempre se veía esta 
oración: “Nuestra institución cuenta con un 
centro de computación de última tecnología.”

Portada del libro publicado por Prentice Hall/Regents

De todos modos, publicaron mi libro, pero 
no todo iba a salir bien. Me recuerda a lo que 
pasó con Sonny Bono, el roquero.

En su autobiografía The Beat Goes On, 
Bono relata un cuento sobre una llamada 
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telefónica que tuvo con el conocido productor 
de música, Phil Spector. En aquellos días Bono, 
que más tarde iba a ser un cantante famoso, un 
compositor de muchos éxitos e incluso un 
congresista de Estados Unidos, trabajaba como 
promotor para Spector e iba mostrándoles las 
nuevas grabaciones de canciones a varios jefes 
de la industria.

Casi siempre ellos compraban las canciones 
de inmediato. No obstante, un día Bono le 
mostró un nuevo disco de Spector a un director 
de una empresa discográfica y algo imprevisto 
sucedió.

—¿Sabes una cosa? —dijo el director. El 
trueno, los trucos, y el Muro de Sonido. Todo 
ha llegado a sonar un poquito repetitivo. ¿Has 
oído lo que están haciendo Lennon y 
McCartney?

Bono llamó a Spector con las malas noticias.
—Phil —dijo. Creo que tenemos que 

cambiar nuestro sonido.
“Minutos de silencio,” escribe Bono. “En 

lugar de colgar yo tenía que esperar su 
respuesta, pero el silencio siguiente me informó 
de todo lo que necesitaba saber.”

Así iba a ser conmigo y Prentice Hall/
Regents.

Se publicó el libro que se titulaba The 
Article Book y ya se estaba vendiendo muy bien 
y dándome utilidades. Estábamos en vías de 
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publicar Fish Trek también. Además el editorial 
había aceptado otro de mis libros, The 
Preposition Book.

Yo había aprendido cómo se vendía un libro 
a una casa editorial; escribí el software primero. 
Esta vez había tres juegos: un juego de flíper, 
un juego que se llamaba “Mina de Diamantes” 
y otro llamado “Derbi de Carpas.” Luego se los 
presenté a la editora de adquisiciones.

—¡Qué bueno! —dijo. Ojalá que hubiera un 
libro que coincidiera.

Yo respondí examinando mis uñas con aires 
de suficiencia:

—Da la casualidad de que... —.
Al leer el libro ella lo aceptó en seguida.

El juego de flíper que creé como auxiliar al libro The 
Preposition Book.
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Pero todo iba a volverse agrio.
Durante la producción del primer libro, The 

Article Book, a los llamados “correctores” les 
gustaba teclear lo que les gustara en el libro y 
hacer cambios sin permiso alguno del autor. Yo 
quería tener una copia para hacer una revisión 
del libro antes de la impresión. Resultó que mi 
primer libro había quedado con muchos errores 
tipográficos. Yo no tenía la culpa, pero era yo 
cuyo nombre estaba impreso en la portada.

Ya habían agregado el arte al nuevo libro 
sobre preposiciones. Luego cometí un error 
fatal por teléfono: pedí una vez más una copia.

—Tenemos una fecha tope —respondió la 
editora.

—Entiendo —dije yo cortésmente—. Pero 
esta vez quisiera buscar errores.

Minutos de silencio. En lugar de colgar yo 
tenía que esperar su respuesta, pero el silencio 
siguiente me informó de todo lo que necesitaba 
saber.

El próximo día me llamaron y me dijeron 
que habían cambiado de idea. Ya no iban a 
publicar el software.

—Qué lástima —dije decepcionado.
—Ni el libro sobre preposiciones.
—¡No me diga!
—Y vamos a discontinuar el libro sobre 

artículos también.

55



Me preguntaba qué podría haber hecho yo 
para causar esto. Sentía que de alguna manera 
había hecho enemigos, pero sé que siempre me 
había comportado amablemente con ellos. Era 
la gente más rara que en la vida he conocido.

Un poco después hablé con la editora de 
adquisiciones del prestigioso editorial de la 
Universidad de Michigan. Ella me dijo que 
quería publicar el libro sobre artículos y el 
s o f t w a r e t a m b i é n . E n t e n d í q u e 
desgraciadamente ellos ya publicaban un libro 
sobre preposiciones y por eso yo tendría que 
vender el mío a otra casa editorial.

Cuando ella pidió de Prentice Hall el 
archivo de Quark Express de The Article Book 
me informó de que querían cinco mil dólares 
por ello.

“¿Cinco mil dólares?” le escribí a ella en un 
correo electrónico. “¿Qué te parece eso?”

“Creo que es totalmente ridículo,” 
respondió. “Creo que se arrepienten de haber 
abandonado tu libro.”

Se publicó la nueva edición de The Article 
Book. Y mi editora me envió una copia con una 
pequeña nota adhesiva amarilla.
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La nota adhesiva amarilla

Pasaron tres años y la editora me avisó de 
que el libro era el número diez en la lista de los 
250 libros de la empresa.

—¡Sigue vendiéndose como pan caliente! —
dijo ella felizmente.

Pasaron algunos años más y yo estaba 
contento de estar ganando dinero y descontento 
de no haber logrado vender el otro libro que yo 
verdaderamente consideraba mi obra maestra. 
Un día, no obstante, la editora de Michigan me 
visitó en Arizona.

—No lo vas a creer —me dijo. Ahora 
quisiera ver tu libro sobre preposiciones.

Aparentemente, el libro sobre preposiciones 
que ya publicaban no se vendía para nada. Iban 
a discontinuarlo y tal vez reemplazarlo con el 
mío. Le di una copia del libro para su revisión.

Pasó una semana y recibí un correo 
electrónico:

“El libro es muy, pero que muy bueno. 
Incluso magnífico,” escribió la editora.

Luego:
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“¡Buenas noticias! He recibido permiso para 
publicarlo — junto con el software.”

 
La edición revisada de The Article Book (sin errores 
tipográficos) y The Preposition Book, ambos publicados 
por la Prensa de la Universidad de Michigan

Traté de persuadirles para que proveyeran 
gratis los juegos de computadora como regalos 
promocionales. No creía que fueran a darme 
dinero de todos modos. Por otra parte, yo creía 
que podrían generar más ventas si todo el 
mundo tuviera los juegos de computadora. No 
quisieron hacerlo. Bueno. Era su empresa y 
ellos eran los expertos. Hoy todavía no gano 
casi nada de los juegos de computadora. Por 
otra parte, hoy día el libro sobre preposiciones 
me sigue dando tanto dinero como mi primer 
libro.

Escribí otro libro que publicó el mismo 
editorial, Grammar-Writing Connections. 
Contaba con un juego de computadora de 
béisbol. Ese juego tenía el mismo aspecto 
anticuado de los años 80 que tenían los otros.
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Portada del tercer libro mío que publicó Michigan e imagen 
del juego computadora de béisbol.

La editora me dijo del libro:
—¡Es algo bello fuera y por dentro!
Desafortunadamente, no ha tenido mucha 

gracia ni muchas ventas. 
Así va la vida.

13. Camarones de hadas
Debe de haber sido el año 1965 cuando se 

me ocurrió que no había visto un camarón de 
hadas desde hacía mucho tiempo. Yo debía de 
tener catorce años. Mi padre, un biólogo, los 
había estudiado. De hecho, hicimos muchas 
excursiones para recoger estos crustáceos. Por 
lo tanto yo sentía algo de nostalgia respecto a 
ellos.

Mi padre tenía una red en forma de embudo 
que usaba para atraparlos. Al extremo de la red 
estaba colocado un pequeño frasco de vidrio. Al 
sacar la red del agua, se podían ver todos los 
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crustáceos y otros animales pequeños dentro del 
frasco. Mi padre siempre examinaba el frasco y 
el contenido a través de una pequeña lupa.

Él no solamente estudiaba camarones de 
hadas sino otros crustáceos como anfípodos y 
copépodos. Siempre decía en broma:

—¡Soy un copepodólogo!
Tenía una camiseta personalizada con las 

palabras “¡Poder de Anfípodos!”
En los años setenta viajamos en auto a 

Roswell, Nuevo México para recoger 
anfípodos. Él descubrió allí una nueva especie 
de anfípodo que nombró Gammarus desperatus 
y un poco más tarde él andaba llevando una 
camiseta con la frase: “Pregúnteme sobre el 
Gammarus desperatus.”

Gammarus desperatus

Hablando de hadas, Roswell es el pueblo 
donde toma lugar la bien conocida y ridícula 
historia de hadas sobre los extraterrestres cuyo 
platillo volador estrelló. Según la historia, las 
“autoridades” y el “gobierno” (con una “g” 
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mayúscula y al sonido de los tambores) 
practicaron autopsias de los extraterrestres y 
además estudiaron su nave estrellada 
descubriendo muchos de sus secretos 
científicos.

Mi padre sosteniendo gambas de salmuera

Me consta que Ud. ha oído hablar de los 
“Monos Marinos” que empezaron a venderse en 
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los años sesenta. Lo que Ud. compraba no eran  
sino los huevos secos de gambas de salmuera 
que contaban con una pequeña pecera de 
plástico. Incluso hoy se venden estos “Monos 
Marinos.” Se ponen los huevos en la pecera 
llena de agua salina y estos eclocionan. Los 
anuncios que se veían en todas las revistas de 
historietas en esos días representaban estos 
llamados monos sonriéndo, llevando coronas e 
incluso sosteniendo tridentes mientras nadaban 
frente a sus castillos submarinos. Se puede leer 
en los anuncios: “¡Tienen tantas ganas de 
agradar! ¡Incluso se pueden adiestrar!”

Representación de “Monos Marinos”

Los “Monos Marinos” son una especie que 
se asemeja muchísimo a los camarones de 
hadas, pero estos últimos viven solamente en 
agua dulce. También viven solamente en 
charcas — tal vez mejor dicho, en charcos 
temporales que se forman cuando llueve en el 
desierto. Al secarse por completo, los animales 
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se mueren, pero ya han puesto sus huevos. 
Algún día los huevos secos de los camarones de 
hadas (que pueden haber estado en la arena del 
desierto por muchos años e incluso pueden 
haber sido llevados y depositados de nuevo por 
remolinos) eclosionarán.

Los apéndices ligeros de los camarones de 
hadas se asemejan a un encaje y se mueven 
lentamente mientras los crustáceos nadan por 
las aguas fangosas del charco.

Hay otro crustáceo que también deja sus 
huevos en charcos del desierto. Es un animal 
muy antiguo: no ha cambiado desde el Triásico. 
Su nombre latino es Lepidurus triops.5  Es 
mucho más grande que un camarón de hadas y 
se parece muchísimo a un cangrejo de 
herradura. Yo había oído que, como los de los 
camarones de hadas, sus huevos pueden 
quedarse secos en el desierto por años e incluso 
décadas antes de eclosionar, pero nunca había 
visto uno hasta el 23 de octubre de 2010, 
cuando acampamos en un arroyo seco de las 
Montañas Supersticiones a unas cuarenta millas 
de donde vivo. Al despertar una mañana 
descubrimos un pequeño charco donde había 
varios de estos crustáceos.
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Foto del crustáceo Lepidurus triops que encontramos en 
el desierto en 2010 

Recuerdo que hace muchos años cuando yo 
extrañaba a los camarones de hadas, le pedí a 
mi padre que me llevara a buscarlos. Fuimos a 
un área del desierto donde había mucho ganado. 
Por casualidad había llovido recientemente y 
había cientos de pequeños hoyos hechos por los 
cascos del ganado. La lluvia los había llenado 
todos con agua y en cada uno nadaban cientos 
de camarones de hadas.
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14. México 1963

—¡Me gustan los coches grandes! —dijo el 
taxista que nos conducía por México—. ¡Me 
gustan los coches pesados!

De verdad era un coche grande y pesado el 
que conducía — un coche negro que parecía ser 
un automóvil particular.

—¡Mira! —él dijo en buen inglés con 
entusiasmo señalando con un dedo—. ¡Muchos 
hombres han venido aquí y han dicho, “Este es 
el lugar para mí!” Sí. ¡Muchos hombres!

Miré por la ventana y vi el paisaje urbano de 
México. Aquel ambiente me era tan ajeno que 
aun era un poquito aterrador y no me podía 
imaginar cómo yo pudiera decir tales palabras.

Yo tenía sólo doce años. Hoy, he cambiado 
de idea. Me consta que en aquel entonces los 
colores, el bullicio, el ajetreo, y el ambiente 
emocionante de la ciudad atraía a muchos, 
exactamente como dijo el taxista.

De vez en cuando incluso me pregunto 
cómo sería mi vida si yo hubiera sido uno entre 
estos “muchos hombres” a los que se refería.

Tengo en mi librero uno de los diarios de mi 
madre. Es un cuaderno verde. En la portada ella 
escribió México 1963.6
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Diario del viaje escrito por mi madre

—Los dueños de los toros de la corrida 
tienen escopetas —continuaba el taxista—. 
Cuando los jóvenes del pueblo vienen al corral 
con sus capotes para jugar y hacer de cuenta 
que son toreros, los dueños les... —buscaba la 
palabra inglesa—. ...disparan. ¡No quieren que 
ellos molesten a ese toro!

Fuimos a la plaza de toros. Me acuerdo de  
que antes de empezar el acontecimiento, había 
un anuncio en forma de botella de Coca Cola® 
de unos diez pies de alto colocado en la parte 
central de la plaza. Una turista norteamericana 
sentada cerca de nosotros dijo:

—¡Si esta botella se queda allí cuando ya 
haya empezado la corrida de toros, me va a dar 
mucho asco!

Asco.
Cuando pienso en las corridas de toros 

siempre recuerdo al bien conocido autor de 
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ciencia y ciencia ficción, Arthur C. Clarke. De 
alguna manera siempre le he considerado amigo 
mío. Él no solamente escribió la famosa novela 
2001: Una odisea espacial sino una de las 
novelas preferidas de mi madre (y mías), La 
ciudad y las estrellas.7 El cuento trata de gente 
inmortal del futuro que vive en una ciudad 
cercada y una sociedad cerrada. Toda la gente 
de la ciudad es adulta. Fuera, la gente vive 
como siempre todo el mundo ha vivido.

Alvin, el héroe, sale de la ciudad y se topa 
con personas pequeñas y ruidosas. De repente 
se da cuenta de quiénes son.

“Estos bulliciosos seres eran niños 
humanos,” dice él. “Habíamos pagado y bien 
pagado el precio de la inmortalidad.”

El señor Clarke escribió otra novela que 
para mí es inolvidable: El fin de la infancia, que 
tiene una escena que trata de las corridas de 
toros.

Un ser de otro planeta viene a la Tierra en su 
nave espacial. Posee poderes que Ud. no se 
podría imaginar y tiene una sola meta: ayudar a 
la gente de la Tierra. Él va a ayudar con nuevos 
modos de transporte, con medicina, con miles 
de cosas. Exige una sola condición: que la 
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gente de nuestro planeta deje de declarar la 
guerra y que se comporte amablemente. La 
gente está de acuerdo con estas condiciones y el 
ser de la nave comienza a curar enfermedades, 
mejorar el medio ambiente, brindar nuevas 
fuentes de energía baratas y más limpias, 
etcétera.

El ser se comunica con la gente de la Tierra 
exclusivamente por medio de la radio ya que no 
quiere que nadie sepa que tiene cuernos y se 
parece mucho al misísimo diablo.

Un día tuvo lugar una corrida de toros en 
España. Iba a ser un gran espectáculo, pero esta 
vez no se oyó ni un solo ¡Ole!

Todo lo contrario.
Clarke escribe:

El primer lance de los picadores destelló e 
hizo contacto y en ese mismo instante se oyó un 
sonido que no se había oído nunca antes sobre la 
faz de la Tierra. Era el sonido de diez mil 
personas gritando con el dolor de la misma 
herida — diez mil personas que cuando se 
habían recuperado se encontraron sin daños. Así 
se acabó esta corrida de toros y  efectivamente 
todas las corridas de toros ya que las noticias se 
propagaron rápidamente.

Estoy de acuerdo con el ser de la nave 
espacial y Ud. ya sabe lo que pienso del “arte” 
de torturar a los animales.
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Durante el viaje mis hermanos y yo 
andábamos buscando petardos. Son ilegales en 
Estados Unidos y por eso en esos días eran las 
cosas más codic iosas para un joven 
estadounidense. Mi padre dibujó un gran 
petardo en una hoja de papel y se la mostramos 
a la gente para saber cómo lo llamaba. 
Contestaron:

—¡“Triqui triquis”!
Por lo menos esto es lo que oímos. 

Ciertamente habían dicho “triquitraque”, que es 
una ristra de petardos (y una palabra que no se 
usa casi nunca si no estoy mal informado), pero 
nosotros andábamos por las calles de varios 
pueblos y ciudades mexicanos buscando 
petardos y diciendo:

—¿“Triqui triquis”?
Por fin, de alguna manera conseguimos 

algunos petardos, pero no eran el tipo cilíndrico 
que nos acostumbrábamos a ver. Eran 
triangulares con mechas duras y además no 
estallaban bien — solamente chisporroteaban 
un poquito, pero teníamos que contentarnos con 
ellos ya que eran los únicos disponibles.

Han pasado cincuenta años y todavía tengo 
guardado uno en casa.
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El petardo triangular que yo guardé del viaje de 1963

En México nos acomodamos en el Oxford 
Hotel. Recuerdo que había un colegio cerca y 
algunos alumnos hablaban conmigo en inglés 
básico. Me ofrecieron cigarros aunque 
solamente tenía doce años y cuando les 
expliqué que no fumaba respondieron:

“¡Oh, sporty!”
Cuando entendieron que mi nombre 

“Tommy” era la forma diminutiva de Tomás, 
empezaron a cantar “El gran Tomás” un éxito 
por Mayté Gaos: “¡Tomás uuuuuuuuu! ¡Tomás, 
que feo estás!”

Tal vez Ud. recuerde la letra:

Hay un chico en esta ciudad
Que en verdad raro está
Él es alto flaco y cabezón
Y sin dinero....
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En el hotel me hice amigo del recepcionista. 
Me acuerdo de que en esos días, como hoy, yo 
siempre llevaba una libreta. Él hablaba inglés y 
daba la casualidad de que yo usé la palabra 
inglesa “tablet” refiriéndome a la libreta. Por lo 
visto, él nunca había oído esa palabra.

—Pero esto se llama “notebook,” ¿Verdad? 
—me preguntó.

—Sí —. le contesté—. Pero también se 
puede decir “tablet.”

Le dije que le iba a escribir una carta al 
regresar a Estados Unidos y le pedí su nombre.

—Tu padre tiene una tarjeta de visita con mi 
nombre —dijo.

Me sorprendió que aparentemente no quería 
decirme su nombre, pero yo no sabía por qué.

Al regresar a la habitación, mi padre me dio 
la tarjeta y entonces fue cuando entendí la 
razón: ¡Su nombre era Jesús!8 Qué avergonzado 
ha de haberse sentido. No era de extrañar que 
no quisiera decírmelo.

Un día, no sé exactamente dónde, yo compré 
una iguana disecada. No recuerdo cuánto me 
costó en pesos, pero recuerdo cómo reaccionó 
mi madre.

—¿Cuánto pagaste? —me preguntó.
Le dije cuánto había gastado y ella 

respondió:
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—¿Estás totalmente loco? ¿Qué vamos a 
hacer con una estúpida iguana disecada?

—Podemos ponerla en el piano en la sala —
ofrecí—. Va a lucir muy pero muy bonita allí.

—¡Cristo de las alturas! —dijo ella.
Yo me sentía terrible. Afortunadamente, al 

poco tiempo, habiendo visto qué tan triste yo 
estaba, ella se ablandó:

—Tommy —dijo—. ¿Sabes una cosa? 
Después de todo yo creo que tienes razón. Esa 
iguana va a estar muy bonita en la repisa del 
piano.

Mi piano y la iguana disecada hoy

Por años y años la iguana se ha quedado en 
aquel piano. Cuando me mudé de casa, el piano 
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y la iguana vinieron conmigo; y cuando compré 
un nuevo piano, almacené el piano familiar en 
mi garaje, y puse la iguana encima del nuevo y 
allí sigue hoy.

A buen fin no hay mal principio.
Ya he escrito sobre los petardos. Da la 

casualidad de que durante este viaje oí una 
historia sobre ellos, cuando nos acomodamos 
en una cabaña en Michoacán, México. Había un 
guardia manco que trabajaba allí. Una noche 
mis hermanos y yo lo vimos en las tinieblas del 
jardín, parado al lado de una pared de ladrillos. 
Llevaba ropa oscura. Era como si él fuera un 
monstruo o un fantasma. Siendo jóvenes nos 
divertíamos acercándonos a él y luego 
gritábamos y cor

ríamos asustados a la puerta de nuestra 
cabaña. Lo hicimos varias veces. Para nosotros 
era un juego divertido y nada más. Al oír lo que 
habíamos estado haciendo, mi madre dijo:

—¡Qué barbaridad! Seguro que ha estado 
profundamente avergonzado.

Luego mi padre nos relató lo que había oído 
hablar del guardia:

—Era un soldado y había tenido mucho 
éxito en las fuerzas armadas mexicanas. Él iba 
a ser ascendido a capitán así que sus amigos 
montaron una fiesta. Encendieron fuegos 
artificiales para celebrar y el futuro capitán 
encendió un petardo tan grande como un 

73



cartucho de dinamita. Intentó arrojarlo, pero la 
mecha se quemó demasiado rápidamente y el 
petardo estalló en la mano.

—¡Adiós, capitán! —dijo mi padre haciendo 
cuenta de ser el superior del guardia y 
saludando con la mano doblada como si fuera 
manco.

Acabo de leer el diario de mi madre y me ha 
recordado lo que pasó cuando pedí sopa de 
cangrejo. Me sirvieron un tazón lleno de una 
salsa negra increíblemente picante. Flotando en 
la salsa había dos cangrejos enteros. No podía 
dar ni un solo sorbito. Recuerdo esto como si 
fuera ayer.

También ella escribió sobre un partido de jai 
alai que vio con mi padre. Cuenta que el 
deporte es exactamente como dicen: el deporte 
más rápido del mundo. Mi padre antes había 
tratado de asistir a un partido pero según el 
diario, llevaba a mi hermano menor y no 
permitieron que entraran porque no se admitían 
niños. Esto me sorprendió un poquito al leerlo 
porque según mi memoria fui yo el que 
acompañó a mi padre. Tal vez me acuerde mal.

Ella incluso escribe de los ya mencionados 
petardos. Escribe:

En Navajoa (México), el 5 de agosto de 
1963,  ...Paramos en Navajoa donde tomamos 
cerveza y comimos hamburguesas en un 
restorán chino; la muchacha allí nos ayudó con 
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nuestro español y les regaló petardos a los 
jóvenes. Incluso encendió uno allí mismo.

Mantengo una base de datos de todos los 
pájaros que he visto en la vida, y por eso he 
agregado lo siguiente:

Acapulco, Mexico el 14 de agosto de 1963. 
Manejamos tres horas antes de llegar a 
Acapulco. Un poco antes de llegar allí 
atropellamos un gran zopilote. Por fortuna no 
chocó con el mismo parabrisas pero de todos 
modos un limpiaparabrisas se quebró.

Mi hermano y yo buscamos el zopilote y lo 
encontramos vivo aunque gravemente herido al 
lado de la carretera. Nos siseó. Era muy triste.

Mi madre escribe también del guardia 
manco:

Pátzcuaro, México el 12 de agosto, de 
1963. ...Los muchachos pasaron mucho tiempo 
recogiendo bichos y  molestando al indio tarasco 
que guarda las cabañas en la noche.

Ella escribió de muchas otras cosas que 
recuerdo muy bien. Por ejemplo, tuvimos 
problemas con nuestro coche que, como buen 
coche con motor trasero, siempre le gustaba 
descomponerse.
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México, México el 19 de agosto de 1963 
Pasamos la mayor parte de la mañana y parte de 
la tarde sentados en el vestíbulo del hotel 
esperando reparaciones del coche. A las tres y 
media por fin Jerry se presentó con el coche que 
parecía estar en buenas condiciones, por las 
cuales habíamos pagado 200 pesos. Tomamos la 
carretera 57 no sabiendo que íbamos a perder las 
pirámides de Teotihuacán por esta vía. Sin 
embargo al poco tiempo tendríamos asuntos más 
importantes de qué preocuparnos. Descubrimos 
que el coche estaba aun peor que antes y  ni 
siquiera podía subir la más pequeña colina. Para 
entonces habíamos salido de la cuidad y 
estábamos a alta altitud... Jerry y todos los niños 
se bajaron del coche mientras yo sola intentaba 
manejarlo hacia arriba. Luego empezó a llover y 
me encontré varada en un paso en las montañas 
con Jerry y  los niños media milla atrás. Era una 
situación muy desalentadora. Entonces, un jeep 
mexicano apareció de la nada llevando a Jerry  y 
los niños. El chófer se bajó. No hablaba ni una 
palabra de inglés. Señaló al motor trasero y 
nosotros sacamos el equipaje y  él comenzó a 
desarmar el motor, arrancando cables 
locamente. Muy de pronto había rearmado todo. 
Subió al coche y lo condujo con el motor 
bramando a la cima de la colina. Estábamos 
totalmente impresionados y le dimos cincuenta 
pesos.
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Tengo muchas otras memorias de este 
increíble viaje. Recuerdo que cuando 
nadábamos en el mar una noche mi padre y yo 
oímos chasquidos cuando teníamos la cabeza 
bajo el agua. Mi padre me informó de que era el 
sonido de unos camarones de chasquido. Al oír 
esto, me asusté y para no ser mordido por las 
mandíbulas cuyos chasquidos me imaginaba, 
empecé a nadar locamente rumbo a la playa.

Una noche también mi padre y yo 
andábamos por un muelle cuando vi un grupo 
de unas cuarenta cucarachas comiendo algo. Yo 
las pisé aplastando todas y casi de inmediato 
tuve remordimientos terribles por lo que había 
hecho.

—¡Ellos eran amigos y yo los asesiné sin 
razón alguna!

Yo estaba inconsolable.
Me acuerdo de que en Pátzcuaro y otras 

ciudades mucha gente andaba en bicicleta y 
eran bicicletas de diez velocidades que eran el 
tipo mejor y más costoso.

—No tiene dinero suficiente para comprar 
un coche —dijo mi hermano—. Pero tiene 
suficiente para comprar una buena bicicleta.

Me acuerdo de lo que dijo mi madre un día:
—Iba a comprarte un elote de maíz, Tommy, 

antes de ver cómo la mujer untaba la 
mantequilla. Usaba la mano.
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Y había un turista que vio la cabeza de un 
animal asado en una parrilla. Preguntó:

—¿Perro?
No. El animal tenía cuernos.
Recuerdo los clavadistas en Acapulco que se 

tiraban al agua desde los acantilados; pero 
recuerdo que mi padre estaba más interesado en 
un pez muerto que flotaba en el agua que en los 
clavadistas. Y había lagartijas —camaleones—
subiendo las paredes en la tenue luz de los 
neones. Repetidamente mis hermanos y yo 
tratábamos de cogerlas. Había un hombre que, 
al vernos, empezó a gesticular frenéticamente. 
No hablaba inglés, y no quería que tocáramos 
las luces. Aparentemente temía que nos chocara 
una peligrosa descarga eléctrica. No le hicimos 
caso, y mi padre vino a decir:

—Miren, muchachos. ¡Este hombre está 
tratando de decirles algo!

Ya lo sabíamos, pero más nos interesaban 
las lagartijas que la preocupación por una 
supuesta descarga eléctrica.

En Cuernavaca había un museo con un 
jardín con estanques y pájaros. Un pavo real 
blanco vino al jardín y extendió la cola, que era 
como un abanico gigante. Al fin de cada pluma 
había un oval que parecía a un ojo. Muchos 
años después — en los años setenta — cuando 
yo vivía en México, fui a Cuernavaca y al 
mismo jardín. Un pavo real blanco vino y 
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extendió la cola. Casi podría haber sido el 
mismo animal.

Me acuerdo de los bolillos que siempre se 
veían en la mesas de los restaurantes y el bistec 
que yo comía todos los días. Y los colores y los 
olores.

México era tan diferente de Estados Unidos 
que yo bien podría haber estado en Marte. Por 
supuesto, mis hermanos y yo a lo mejor 
parecíamos extraterrestres, vestidos así de 
“Shorts vaqueros” y camisetas a rayas.

15. Lo que el agua se llevó

En el jardín de niños al que yo asistía de 
niño había una arenera en la que jugábamos 
todos los días. Estaba ubicada fuera, en el 
campo de la escuela. Tenía bordes de madera, 
pero no tenía fondo. Por eso, yo podía excavar 
con la mano en el suelo suave, por debajo de la 
arena; y lo hacía a menudo. Daba la casualidad 
de que yo tenía en casa una mascota — una 
tortuga que se llamaba Rocky. A Rocky le 
gustaba comer las lombrices que había en el 
suelo suave debajo de la arena. Yo las recogía 
para él.

—¿Podría tomar prestada esta lata? —le dije 
a la Señora Delph—. ¡Yo la necesito!

Era una lata pequeña y corta tal vez antes 
usada para el atún. Yo la llevé a la arenera 
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donde recogí una lombriz y la puse dentro de la 
lata. Por supuesto la lombriz estaba cubierta de 
arena mojada pero esto no me preocupaba para 
nada. Yo tenía cinco años de edad y no era 
ningún tonto. Ya había hecho planes y sabía 
precisamente cómo iba a llevarlos a cabo.

Al llegar a casa fui al lavabo en el baño. 
Traje la lata y la lombriz. Muy cuidadosamente 
saqué la lombriz arenosa de la lata con el pulgar 
e índice. La coloqué debajo del grifo. Con la 
otra mano abrí la llave. Brotó un chorro fuerte 
de agua y la lombriz, de inmediato, se cayó de 
entre mis dedos y desapareció por el desagüe.

16. Hace muchos años

Hace muchos años durante tres mañanas 
sequidas me levanté antes que los otros niños y 
bajé las escaleras para encontrar a mi madre en 
el porche del patio. Ella estaba allí afuera 
soñando, soñando con una nueva vida en otro 
lugar lejos de los cielos sombríos de Kentucky. 
Tenía una revista, Las carreteras de Arizona, y 
me mostró las fotos de las luces multicolores de 
la noche de las ciudades. Me dijo que íbamos a 
vivir allí. Yo casi no creía que existiera tal 
lugar. Pero al llegar allí lo encontramos 
exactamente como ella había soñado.

80



17. ¡Qué alivio!

Tengo otro cuento sobre mis días en el jardín 
de niños. Un día la Señora Delph nos informó 
adónde íbamos a ir para la próxima excursión 
escolar.

—¡Me complace mucho informarles de que 
vamos a visitar el Parque George Rogers Clark!

Yo estaba extasiado. Daba la casualidad de 
que el parque estaba ubicado a como dos 
bloques de mi casa. Yo había ido allí un millón 
de veces.

Sin embargo, desapareció ese sentido 
agradable tan rápidamente como me había 
llegado. Me di cuenta de repente que sería una 
carga, una responsabilidad increíblemente 
grande para mí. ¿Cómo iba a mostrarles a todos 
los otros niños todas las cosas que yo sabía del 
parque? Me imaginaba a mí mismo parado 
delante de los demás, mis brazos extendidos 
mientras trataba locamente de enseñarles todo.

“Por aquí hay una fuente de beber. Un 
poquito más allá hay un campo de golf y 
también un riachuelo. ¿Me escuchan? Un 
riachuelo con ranas... ¡Ranas! ¿Qué diablos? 
¡Fíjense! Ay. ¡Dios mío!”

Nunca había conducido un tour y bien sabía 
yo que no estaba listo.

Al día siguiente la Señora Delph habló otra 
vez de la excursión.
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—¡Nos vamos a divertir mucho! —dijo.
No podía aguantarlo.
Y así pasaron los días siguientes. Cada uno 

empezaba con un recordatorio de la excursión 
de la Señora Delph. Era una pesadilla

Todos los días continuaba imaginándome a 
mí mismo gesticulando frenéticamente delante 
de los demás.

“Hay columpios aquí. ¡Columpios! ¿Qué 
demonios? No para allá. ¡Para acá! ¿A dónde 
van? ¡Madre mía!”

En la mañana de la excursión, llegué a la 
escuela frío de pavor. Estaba lloviendo a 
cántaros y habían cancelado la excursión.

¡Qué alivio!

18. El malentendido

Tengo un amigo, un bautista devoto y beato. 
Un día, refiriéndose a otra persona dijo:

—Él es un católico bastante decidido.
De repente titubeó y añadió apuradamente:
—Bueno, yo no soy católico.
Al parecer, él me estaba informando de que 

no era católico, pero eso no tenía sentido ya que 
bien sabía yo que era bautista y él sabía bien 
que yo lo sabía.

Me preguntaba por qué había dicho eso. 
Súbitamente lo supe. Él era supersticioso. 
Temía que algún destino malo pudiera matarlo 
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con la palabra “católico” todavía fresca en sus 
labios. 

Sería un desastre para él. Se imaginaba lo 
que le pasaría. ¡Tendría que ir al cielo católico!

Podía imaginarse a sí mismo sufriendo en el 
cielo equivocado por siglos tras siglos antes de 
presentarse Dios. Por fin, un día Dios llega para 
decir:

—¡Saludos a todos! Hay más de dos 
millones de cielos y hoy visito aquí en el cielo 
católico. Espero que todos estén contentos.

Se oye una voz callada:
—Yo no pertenezco a este lugar...
—¿Cómo? —Dios pregunta—. ¿Alguien ha 

dicho algo?
Luego se oye la misma voz aunque mucho 

más ruidosa y más desesperada:
—¡Yo no pertenezco a este lugar! —solloza 

mi amigo.
Dios le mira y dice:
—Sí, sí. Te recuerdo muy bien. Pero, no 

puede ser posible que estés en el cielo 
equivocado.

—Pero es cierto —responde mi amigo.
—No, no. Recuerdo muy bien el día en que 

ese rayo te pegó y también las palabras exactas 
que usaste. Dijiste que eras un católico 
“bastante decidido.”

—¡No era yo! —le dice a Dios—. ¡Me 
estaba refiriendo a otra persona!
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—¡Dios mío!
—Te equivocaste. ¡Me entendiste mal! 

Discúlpame, Señor, por decirte esto.
—¡No! ¡No! —Dios contesta con las dos 

manos en el pecho—. ¡Soy yo — yo el que 
debe disculparse!

19. La Señora Rogers

Mi maestra en tercero de primaria era la 
Señora Rogers. Era una pelirroja, si no mal 
recuerdo y era bastante joven. De vez en 
cuando mencionaba a su esposo, Jim. Menciono 
esto porque un día un estudiante le preguntó 
algo que no entendí ya que no tenía sentido.

—Señora Rogers, ¿Cuánto tiempo ha estado 
Ud. casada con la asociación de padres de 
alumnos?

La Sra. Rogers no titubeó un segundo:
—Me gusta más estar casada con Jim — 

respondió sonriéndo.
Bien me acuerdo de la clase. Recuerdo que 

un día traje un pichón mío a clase (criaba 
pichones en aquel entonces) y se lo entregué a 
la Señora Rogers. Ella sostuvo el pájaro por un 
momento y luego lo puso en su escritorio. El 
pichón en seguida voló hasta la lámpara del 
techo y tuvimos que llamar al conserje, que 
vino con una escalera para poder atraparlo.
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La Señora Rogers siempre almorzaba con 
los estudiantes. Después de observarnos, el 
estudiante que había tenido los mejores 
modales recibiría un premio.

Un día, descubrí que se podía tapar un 
cartón de leche vacío y si lo apretaba el cartón 
hacía un ruidoso ¡pop! Era muy divertido.

Al regresar a clase la Sra. Rogers dijo:
—Iba a darle el premio a Tommy. Lástima 

que empezó a jugar con su cartón de leche.
De vez en cuando ella conducía un baile de 

cuadrilla en la clase. Un día oí a un compañero 
de clase decirle a alguien de otra clase:

¿Sabes qué acabamos de hacer? ¡Tuvimos 
un baile de cuadrilla!

Y pasamos horas cantando.
Para Halloween cantamos una canción que 

trataba de un duende que estaba buscando algo. 
No recuerdo qué era. Los estudiantes 
inventaban la letra, gritaban lo que se les 
ocurría y luego la cantábamos. Yo compuse la 
letra "¿En la casita de árbol? ¡No está allí!" Yo 
compuse "¡No está allí!" porque no quería que 
el duende encontrara lo que buscaba ya que al 
encontrarlo la canción terminaría. Tristemente, 
yo no era bastante asertivo para gritar mi letra y 
por eso no fue usada en la canción.
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La clase de la Señora Rogers. Yo no estoy en la foto y no 
sé por qué. Me acuerdo de los dibujos de peregrinos; y la 
muchacha a la izquierda es la que me preguntó mi religión. 
Parece que no asistí ese día. El letrero dice: “Broadmor 
Tempe Ariz 1959 Grade 3”

Hace poco me comuniqué por email con una 
compañera de la clase. Le recordé la canción 
del duende e incluso le envié mi letra. Sé que 
no es la mejor letra que en la vida he escrito, 
pero este asunto me ha molestado desde hace 
más de medio siglo, y me complace al fin haber 
contribuido a la canción y a la lección de aquel 
día de antaño aunque sólo sea para una sola 
compañera de clase.

Yo no le recordé que fue ella la que un día  
le  reveló a la clase algo de mí. Así fue:

Ocasionalmente la escuela pedía informes 
de los estudiantes y había formas que llenar. La 
Señora Rogers siempre le encargaba a un 
estudiante con la tarea de entregar las formas y 
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asegurar que todas habían sido llenadas 
debidamente antes de recogerlas.

En esos días siempre querían saber su 
religión (no sé por qué) y por eso Ud. tenía que 
indicar a qué iglesia asistía. Ya que yo era de 
una familia de ateos bastante decididos dejé 
como de costumbre este espacio en blanco. La 
muchacha que había entregado las formas al 
recoger la mía dijo:

—Tommy, se te olvidó esta parte. ¿De qué 
religión eres?

—No practicamos ninguna religión —le 
dije.

Ella se cubrió la boca con una mano y 
señaló a la Señora Rogers con la otra.

—¡Señora Rogers! ¡Señora Rogers! —ella 
gritó con emoción—. ¡Tommy dice que no va a 
la iglesia!

La Señora Rogers lanzó a la muchacha una 
mirada feroz.

¿Y qué? ¡Eso es asunto suyo, no tuyo!
Cómo me gustaba ella.

20. La mordida

Cuando era niño un perro grande me mordió 
en el antebrazo. Me escondí porque el corte era 
bastante grande y yo creía que necesitaba 
puntos. No quería ir al médico.
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Mis padres vieron gotas de sangre en la casa 
y lograron encontrarme al seguir el rastro. Me 
llevaron al médico. La enfermera era una chica 
mexicana/norteamericana. Le pregunté:

—¿Cree Ud. que voy a necesitar puntos?
—Generalmente, el doctor no sutura 

mordidas de perro.
Tenía razón.
Un poquito más tarde el perro mordió a otro 

muchacho y las autoridades lo sacrificaron.
No me dieron puntadas y por eso hoy tengo 

una cicatriz en el brazo.

21. La ballena y los palos de paleta

Siempre he tenido un sueño misterioso y 
aterrador. Es un sueño de cosas pesadas y a la 
vez ligeras, agudas y sin filo, fuertes y débiles. 
He tenido este sueño muchas veces — mejor 
dicho, he tenido estos sueños muchas veces ya 
que el sueño nunca es igual. Varía mucho 
respecto a sus imágenes y trama, pero siempre 
parece tratar del concepto de yin y yang del 
taoísmo y siempre es una pesadilla. Es el sueño 
que se sueña cuando uno tiene fiebre.

He contado el sueño a mucha gente que no 
sabía de lo que yo hablaba y que nunca había 
tenido tal pesadilla. Por otra parte, al contárselo 
a mis hermanos y también a algunos amigos 
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míos ellos han reconocido el sueño de 
inmediato.

Un amigo me contó su versión del sueño.
—Hay dos pelotas de barro, una pelota 

pequeña y una pelota gigante —me dijo—. 
Muy lentamente se acercan. De repente la 
gigante envuelve a la pequeña. ¡La devora por 
fagocitosis como una ameba! Es la cosa más 
espantosa que en la vida he visto. Y siempre me 
despierto gritando.

—¿Tienes el sueño a menudo? —le 
pregunté.

—No muy a menudo, menos mal y sólo 
cuando tengo fiebre —contestó —. Pero una 
vez de niño me desperté gritando y continué 
gritando porque seguí soñando con lo mismo. 
Mis padres me oyeron y acudieron a mi 
recámara, pero no podían calmarme ya que no 
podía dejar de soñar con eso.

Esto me sorprendió. Para mí una de las 
cosas que caracterizaba el sueño era el hecho de 
que la trama y los detalles del sueño se me 
desvanecían casi por completo al despertarme. 
Durante el sueño siempre era como si yo 
poseyera un gran conocimiento del universo, un 
secreto, la verdad con una V mayúscula. Me 
decía a mí mismo, “¡Oh! Ahora entiendo... por 
fin entiendo...” El secreto del universo siempre 
desaparecía instantáneamente al despertarme.
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Recuerdo imágenes del sueño: una aguja de 
un tocadiscos que rasca la superficie de la tierra 
misma. Una pared de granito gris con una grieta 
por la cual crecían delicadas flores rojas.

Mi madre estaba conmigo una vez en el 
sueño. Al final de este, mi madre, como yo, 
había entendido la Verdad Cósmica e incluso 
sabía el nombre de ella:

—Tom —dijo —. Eso fue un increíble...
Pero ahora, ya que estoy despierto ella no 

termina la oración como lo hizo en el sueño.
A propósito de lo mismo, me gusta leer 

autobiografías y me topé hace muchos años con 
una que se llama Diario de una muchacha 
esquizofrénica de Marguerite Sechehaye. La 
autora, una francesa, tiene este mismo sueño y 
lo describe perfectamente:

A q u í e s t á e l s u e ñ o : U n g r a n e r o , 
brillantemente iluminado por electricidad. Las 
paredes pintadas blancas, lisas—lisas y 
relucientes. En la inmensidad, una aguja fina, 
puntiaguda, dura, chispeando en la luz. La aguja 
en el vacío me llena con terror insoportable. 
Luego un montón de paja llena el vacío y  se 
traga la aguja. El montón de paja, al principio 
pequeño, se hincha e hincha. En la parte central, 
la aguja, fortalecida con la fuerza tremenda de la 
electricidad, traslada su carga a la paja. La 
corriente de electricidad, la invasión de la paja, 
y la luz cegadora se combinan para aumentar el 
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temor hasta ser un paroxismo de terror y  me 
despierto gritando, “¡La aguja! ¡La aguja!”

Yo también tengo un recuerdo vivo del 
sueño que tuve varias veces cuando vivíamos 
en Kentucky. Había una ballena en el zacate del 
patio de nuestra casa. Montados en ella había 
docenas de niños, yo incluido. Balbuceábamos 
con voces chillonas mientras golpeábamos el 
lomo de la ballena con palos de paleta.

22. El hombre debajo del arbusto

El 19 de octubre de 2012, me encontré con 
Jim Greentree, que estaba acostado debajo de 
un arbusto en el desierto de las Montañas 
Supersticiones de Arizona. Tenía ochenta y un 
años. Era canadiense de Columbia Británica y 
nunca había hecho caminatas en el desierto.

Hacía calor. Él había bajado al fondo del 
cañón y había regresado subiendo la escarpada 
senda solamente para andar en círculos durante 
horas perdido sin esperanza. Él había traído 
solamente medio litro de agua, el cual ya se 
había tomado hace horas.

Nos dijo que no podía tragar las pasas que 
había llevado porque su garganta estaba reseca. 
Estaba muy deshidratado. No había visto a 
nadie en todo el día. (De hecho nadie más que 
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nosotros iba a caminar por esta senda el resto 
del día).

Le dimos agua helada y caramelos. Lo 
vomitó todo, pero volvió a beber y comer más.

Dos de mis compañeros, uno de ellos un 
médico, decidieron acompañarle al área de 
estacionamiento, cuyo paseo iba a ser de dos 
horas. Le avisaron al canadiense de que él iba a 
marcar el ritmo, y él estuvo de acuerdo. 
Empezaron a caminar y al poco tiempo el 
anciano se recuperó y empezó a caminar tan 
rápido que los otros no pudieron seguirle el 
ritmo.

Mis compañeros de caminata de izquierda a derecha: el 
médico, mi gemelo, mi amigo, y mi hermana

Mientras tanto mi hermanos y yo 
esperábamos. Me quité la mochila y la apoyé 
contra un pequeño acantilado. Un poquito 
después necesitaba algo de la mochila y regresé 
para descubrir que había puesto la mochila al 
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lado de una serpiente cascabel de cola negra. 
Muy fácilmente la podría haber pisado. Fue un 
gran susto para mí.

Cuando nuestros compañeros regresaron, 
nos dijeron que el Sr. Greentree había llorado 
un poquito diciendo que su esposa se le acababa 
de morir.

La serpiente cascabel que por poco piso

Esa noche soñé que una serpiente cascabel 
iba a por mí y al despertar creía que podía 
verla. Desperté a todos los demás cuando 
empecé a gritar, “¡Una serpiente cascabel! ¡Una 
serpiente cascabel!”
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23. Los jinetes

A finales de los años ochenta vi a un trío de 
músicos llamado Jinetes en el Cielo. Consistía 
en un guitarrista, Ranger Doug, el ídolo de los 
jóvenes de América; Woody Paul, el rey de los 
vaqueros violinistas; y Too Slim, un hombre 
envejecido como el queso fino. Por los epítetos, 
Ud. puede ver que la comedia era parte de sus 
espectáculos. Sin embargo, lo que me cautivó 
era su talento musical.

Cantaban armonía por las tres partes. Ranger 
Doug era el mejor cantante de tirolesa que en la 
vida yo había oído. Él tocaba una gran guitarra 
archtop de Gibson modelo L5 sin pastillas y 
con agujeros armónicos en forma de F (el trío 
siempre usaba micrófonos en lugar de 
pastillas).

Ranger Doug tenía un estilo especial. 
Tocaba un acorde durante casi cada compás y la 
moción de las manos era tan rápida que se 
veían borrosas.

Tantos acordes le dieron a la guitarra un 
sonido casi como el de una pequeña orquesta. 
Al verlo tocar por primera vez me dije a mí 
mismo, “Yo tengo que aprender a tocar así.”
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 Ranger Doug interpretando en Tucson, Arizona, el 15 de 
junio de 2012

Los Jinetes siempre se visten con camisas 
realzadas con paisajes del desierto, dibujos de 
vaqueros, herraduras, lazos, ganado y caballos. 
Por supuesto también llevan botas y sombreros 
de vaquero.

El estilo de su música es lo que se llama 
western en inglés. Sí, siempre se oye “country/
western”, pero no existe tal cosa. Country y 
western son muy diferentes y nunca podrán 
unirse. En primer lugar, los temas de la música 
country y la música western son totalmente 
distintos. Las letras de country tratan de 
whisky, cerveza, divorcio, peleas a puñetazos y 
las camionetas. Las letras de western, en 
cambio, tratan de las montañas morenas, las 
llanuras vastas, los cañones, los desiertos, los 
altos pinos ponderosa, y por supuesto el potrillo 
confiable.

95



Un cantante de country canta sobre su novia. 
Un cantante de western canta sobre su potrillo.

Los dos tipos de cantante llevan sombreros 
de vaquero, pero para los cantantes de western 
los sombreros son nada más que una parte del 
disfraz y la manera en que se visten es más o 
menos una broma — parte del espectáculo y la 
diversión. Los músicos de western saben muy 
bien que no son verdaderos vaqueros. Los 
músicos de country, por otra parte, parecen no 
saberlo. La manera en que se visten para ellos 
es mucho más seria. Ellos creen en los 
sombreros y hasta los llevan en casa. Siempre 
he creído que siempre están asistiendo a un 
baile perpetuo de disfraces.

Por regla general, en la música country 
encontramos una voz principal, por un cantante 
muy alto que lleva un sombrero de vaquero tan 
grande como un platillo volador. Ese cantante 
tiene buena voz, pero siempre canta con el 
acento de Tennessee y la mayoría de las veces 
es un acento totalmente falso, ya que muchos 
cantantes no son de este estado. Ahora que lo 
pienso, hay un cantante de Alberta (Canadá) 
que  por casualidad tiene mi nombre de pila 
tanto como mi apellido: Tom Cole. Mide seis 
pies y seis pulgadas de alto y lleva un sombrero 
tan grande y ancho como la tapa de un cesto de 
basura industrial.
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Mi alto tocayo llevando algo que se podría llamar sombrero 
solamente por la posición que ocupa encima de su cabeza. Él 
está tocando un acorde de Sol ordinario. (En realidad él 
canta bastante bien.)

Un día escuché una entrevista suya. Yo noté 
que él tenía un acento canadiense casi igual al 
mío estadounidense. El entrevistador lo invitó a 
cantar y al hacerlo de repente asumió un acento 
de Tennessee. Me resultó ridículo, pero él no 
tenía más remedio; el acento como el sombrero 
gigantesco era parte del disfraz.

Tales cantantes principales de country por 
regla general no tocan muy bien la guitarra. 
Contratan a los mejores guitarristas del país 
para apoyarlos, pero los cantantes mismos, por 
su parte, usan los mismos tres o cuatro acordes 
ordinarios de las mismas tres o cuatro claves — 
principalmente la clave de Re mayor. Yo puedo 
reconocer el sonido común y corriente de un 
acorde de Re mayor a la legua.
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Hay otra diferencia entre el western y el 
country. Los músicos de western como los 
Jinetes tocan jazz. Por eso, las claves más 
usuales para ellos son las claves de Mi bemol y 
Si bemol. Y el ritmo es el ritmo de swing de las 
orquestas de los años treinta y cuarenta (la 
única era en la que el jazz ha sido la música 
más popular en los Estados Unidos y por otros 
lados). La música country casi nunca tiene el 
sonido de swing. No se pueden tocar estas 
canciones así. Por otra parte, se pueden tocar 
las canciones tradicionales del oeste muy 
fácilmente con este estilo.

Me acuerdo de un video educativo por 
Ranger Doug en el que mostraba el ritmo de 
swing al tocar la canción “Along the Navajo 
Trail.” Me gustó el sonido y más tarde oí un 
cuento sobre la canción.

E l c o m p o s i t o r e r a u n s o l d a d o 
norteamericano durante la Segunda Guerra 
Mundial que estaba afincado en Inglaterra. Una 
noche tenía una cita con una muchacha inglesa 
con la que fue al cine. Durante la película, para 
gran sorpresa del soldado, oyó su canción. Era 
parte de la música de la película.

—¡Yo compuse esta canción! —le dijo con 
mucha emoción a la muchacha, que respondió:

—No tienes que mentir. ¡Ya me gustas de 
todos modos, Yank!
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En el video Ranger Doug muestra cómo se 
pueden tocar acordes con solamente tres notas. 
Sea cual sea el acorde. Él mismo dijo que eran 
“acordes hechiceros y maravillosos” y también 
que el guitarrista Freddie Green de la orquesta 
de Count Basie era famoso por usar tales 
acordes.

—Más sencillo, más elocuente —dijo 
Ranger Doug.

Vaciló un segundo y luego dijo:
—Yo tengo que hacer esto. Nunca creerías 

que pudieras hacer mucho con acordes tan 
pequeñitos, pero ¡escucha!

Y empezó a tocar y cantar:

La “partitura” personal que me gusta usar. No escribo Do, 
Re, Mi ... ni C, D, E... sino números que representan las 
notas de la escala, de manera que la partitura quede escrita 
en todas las claves al mismo tiempo.
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—Por supuesto esto es la introducción de 
“Stardust” —dijo Ranger Doug —. Todo esto 
con sólo acordes de tres notas.

Hace poco una muchacha en la cantina 
donde toco quería que yo cantara “Stardust.” 
Siempre había tocado la canción en el piano 
pero nunca con la guitarra. Le prometí que se la 
cantaría la próxima semana y al llegar a casa 
busqué el video educativo y de lo que yo oía 
escribí la partitura de la introducción de 
“Stardust” al estilo de Ranger Doug.

Ranger Doug tiene una maestría en literatura 
y es el autor de la recopilación académica 
Singing in the Saddle, The History of the 
Singing Cowboy publicado por la Universidad 
de Vanderbilt.

El libro de Ranger Doug

Too Slim, el bajista, sacó un título de 
maestría en el manejo de la fauna.
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—En la universidad a todos mis compañeros 
de clase les gustaba la caza, pero yo quería 
escribir poemas sobre los animales —dice.

Too Slim consiguió su apodo cuando perdió 
peso y pesaba solamente 120 libras. Toda la 
gente le advertía: “Estás demasiado delgado, 
demasiado delgado.”

En 1969, Too Slim escribió un gracioso 
artículo sobre la supuesta muerte de Paul 
McCartney. Fue publicado en el periódico 
estudiantil de la Universidad de Michigan. Él 
estaba muy sorprendido y un poquito asustado 
cuando el cuento se propagó por todas partes 
del mundo.

McCartney, por supuesto citó a Mark Twain 
diciendo:

—Los informes sobre mi muerte han sido un 
tanto exagerados.

—He oído que Paul incluso hoy está un 
poquito picado a causa del rumor —dice Too 
Slim. Quisiera invitarle a una cerveza algún día 
y podernos reír sobre el asunto. Bueno, que él 
pague.

Woody Paul recibió su doctorado en Física 
de plasma del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts en 1976. Su tesis se titulaba, 
"Inertial, Viscous, and Finite-Beta Effects in a 
Res is t ive , Time Dependent Tokamak 
Discharge." 
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En 1977, Woody escuchó una presentación 
de Ranger Doug y Too Slim y después les dijo:

—Ustedes sin duda necesitan mi ayuda.
Un maestro del violín, Woody se unió a la 

banda y de vez en cuando incluso hoy durante 
los espectáculos mira al público y dice en 
broma:

—¿Yo abandoné una carrera prometedora en 
física por esto?

El 27 de mayo de 1994 fui en avión a Las 
Vegas para asistir a un concierto de ellos. 
Tocaron en el pequeño bar de un casino. 

Yo me topé con Too Slim y Ranger Doug en 
el bar antes del concierto. Me sorprendió que 
Ranger Doug hablara en una voz tan callada. 
Creía que él sería locuaz y bullicioso.

Le mostré un libro sobre los Jinetes en el 
que él había escrito la partitura de una canción 
para enseñar su técnica de tocar un acorde por 
cada compás. La partitura consiste en 69 
acordes que se necesitan para tocar la primera 
parte de la canción. 

—Esto, lo encontré yo muy útil, Ranger 
Doug. Espero que escribas más artículos 
semejantes.

—Es todo lo que sé —susurró.
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La partitura del libro

Yo no sabía que el 30 de marzo del mismo 
año los Jinetes habían tocado en Carolina del 
Norte. Ranger Doug casi no podía hablar 
porque perdió la voz.

Y durante el concierto en Las Vegas no 
podía cantar nada aunque lo intentó varias 
veces.

Durante el descanso le pregunté a Woody 
Paul:

—¿Crees que su voz va a mejorarse?
—No sé. Ha estado así por dos meses. Y ya 

me cansé de cantar tirolesa por él.
—¡Eres muy bueno! —le dije.
Y era cierto. Me sorprendió que tan bien 

Woody podía cantar así.
De estos días Too Slim dijo:
—Eso nos asustó mucho.
—Los médicos nunca podían entenderlo —

dijo Ranger Doug. Creían que era parálisis de 
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Bell, que por regla general afecta el rostro, pero 
también puede atacar las cuerdas vocales. Pensé 
que tendría que buscar otra carrera.

Nueve meses más tarde por fin se recuperó.
—Pero nunca pude recuperar estas últimas 

tres o cuatro notas más altas. Simplemente se 
me habían ido. Hoy puedo cantar tirolesa hasta 
Mi bemol pero anteriormente podía alcanzar un 
Sol. Continué cantando porque estaba 
trabajando por cuenta propia y no tenía más 
remedio.

Las cuerdas vocales de Ranger Doug en una hoja 
informativa del 15 de julio 1994
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Las Vegas, el 27 de mayo 1994 ¡Ranger Doug puso su brazo 
a mi alrededor!

He asistido a muchos conciertos de los 
Jinetes. Me acuerdo de sus conciertos en el 
pueblo donde me crié. Fui con mi padre, con 
unos amigos y otros familiares.

La primera vez que asistí a un concierto 
creía que iba a haber cuatro jinetes. Habían 
estado tocando con un acordeonista que se 
llamaba Joey, pero él no estaba. Lo vi otras 
veces, sin embargo, él siempre se quedaba a 
unos dos metros detrás de los demás dándoles 
apoyo musical pero no siendo un verdadero 
miembro del conjunto.

105



Un día vi a Joey en un programa de 
televisión. Era miembro de una gran orquesta. 
El conductor trajo a un invitado al escenario.

—Damas y caballeros, vamos a darle una 
calurosa bienvenida al Vaquero de Bronce, 
Herb Jeffries. ¡Un joven de ochenta y seis años 
de edad!

Jeffries subió al escenario y empezó a cantar 
en una voz muy baja y rica.

Él era la voz principal de la famosa orquesta 
de Duke Ellington durante los años 30 y 40. Mi 
padre me dijo que él había ido a uno de sus 
conciertos. Asombrosamente Jeffries quería ser 
un vaquero cantante y él se convirtió en una 
estrella de muchas películas de vaqueros 
cantantes cuyo elenco eran puros negros.

—¿Por qué decidió Ud. hacerse un vaquero 
cantante? —le preguntó el conductor durante el 
programa.

Jeffries sonrió y dijo muy lentamente 
mirando al público:

—¿A quién no le gustaría montar a caballo y 
cabalgar al oeste para hacerse vaquero?

Se decía que Jeffries era demasiado negro 
para cantar en las orquestas con los blancos y 
casi demasiado blanco para cantar en la 
orquesta de Duke Ellington. Jeffries usaba 
maquillaje para oscurecer su piel. En realidad, 
era más multirracial que negro.
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—¿Cómo se puede llamar la raza que soy? 
—decía Jeffries. ¡Tengo los ojos azules!

Él escribió “caucásico” en su licencia 
matrimonial ya que su novia era caucásica y no 
se permitía matrimonio mixto en aquel 
entonces.

Cuando terminó el programa de televisión 
con Joey y Jeffries, yo fui a una recámara en mi 
casa y vi un casete. Alguien había escrito en él 
con un lápiz: “Herb Jeffries Joni Mitchell.” 
Escuché las canciones de Jeffries en el casete e 
incluso hoy siempre las toco cuando tengo una 
actuación.

Todavía no tengo la más ligera idea de 
dónde venía ese casete. Es como si un amable 
espíritu lo hubiera puesto en la recámara como 
obsequio.

El casete que encontré en la recámara
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Los Jinetes tocaron en un parque de 
caravanas9  a unas diez millas de mi casa. 
Entonces eran un cuarteto ya que Joey llegó a 
ser  socio oficial de la banda.

Los Jinetes siempre se encuentran y saludan 
a todos sus admiradores después de todos sus 
conciertos y yo siempre aprovecho eso.

—Te vi tocando con Herb Jeffries —le dije a 
Joey.

Él se infló un poquito.
—¡Sí! Sí, es cierto —respondió felizmente 

con orgullo obvio. “Ya ha dejado de cantar y 
hoy en día usa un andador ortopédico.”

Hablé con Woody también:
—No puedo encontrar “Canción de cuna de 

la pradera” en Itunes.
—¿Es una que escribí?
—Sí, como no.
—Cántamela.
Yo le canté la canción. Él dijo:
—Oh, recuerdo esta canción. La vendí a 

Disney. A ellos no les gustaba la letra y la 
cambiaron.

—¡No me digas!
Me encantaba la letra. Como todos los 

mejores compositores, Woody, al componer la 
canción se acercó a esa línea entre lo dulce y lo 
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dulzón, pero nunca la cruza. Me gustaba usar 
esta canción como canción de despedida. Digo:

—Damas y caballeros la hoguera se está 
apagando y creo que tenemos que lazar una 
estrella y acorralar algunos sueños...

Como es en la clave de Fa, luego toco un  
dulce acorde Do de sexto menor de cinco 
cuerdas en el traste octano. La canción sigue:

Es hora de decir “adiós amigo”
Ha sido tan divertido estar contigo...

Woody compuso la canción “Los brazos de 
mi amor” y creo que es una de las canciones 
más bonitas que han sido compuesta hasta 
ahora. Siempre creía que era solamente una 
melodía  para el violín porque al principio 
Woody la grabó así, pero un día asistí a un 
concierto y durante la canción él empezó a 
cantar. La letra era perfecta.

—Debes componer otra canción como “Los 
brazos de mi amor”, Woody —le dije una vez.

—¿Qué tal “Brazos de mi chancha?” —dijo 
él sonriéndo.
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El grupo como cuarteto en Tucson, Arizona. De izquierda a 
derecha: Joey Miskulin, Woody Paul (Paul Chrisman), 
Ranger Doug (Douglas B. Green), Too Slim (Fred LaBour)

Ranger Doug también ha compuesto algunas 
canciones finas. Me gusta cantar “Los cielos 
azules de Montana” que escribió en los años 80.

—¿Sabes una cosa, Woody? —dijo Ranger 
Doug durante un espectáculo.

—Dime, Ranger Doug —dijo Woody.
—Espero que un día dentro de cincuenta 

años alguien esté en un escenario en algún lugar 
cantando una de las canciones que he 
compuesto.

—Bueno —respondió Woody. Cuídate muy, 
muy bien, Ranger Doug.

Se rió el público.
En su video educativo, Ranger Doug 

recomienda un libro de jazz para guitarristas 
escrito por Mickey Baker. Yo compré la versión 
más reciente y el 16 de marzo de 2008 se la 
enseñé a Ranger Doug en el bello Centro de 
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Artes de Mesa, Arizona, donde él acababa de 
tocar.

El 16 de marzo 2008: Ranger Doug, mi estómago y yo. 
(Desde entonces he perdido mucho peso.) Él está leyendo el 
libro por Mickey Baker. La foto ha capturado el aspecto de 
la caricatura animada de él en la que se ve con Pato Lucas.

Cuando vio el libro Joey dijo:
—¡Esto solía ser mi Biblia!
Eso me sorprendió mucho porque yo no 

sabía ni que él tocaba la guitarra, ni que él era 
religioso.
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24: La compositora

Cindy Walker
(Julio 20, 1918 – marzo 23, 2006) 

Una de las primeras canciones de los Jinetes 
que yo oí era “Miss Molly.” Fue compuesta por 
Cindy Walker quien ha llegado a ser para mí la 
compositora predilecta. Escribió docenas de 
éxitos para Bob Wills y los Texas Playboys y 
para otros cantantes incluyendo Elvis Presley. 
Era compositora, cantante, guitarrista y 
bailarina.

Podía escribir en diversos estilos. Me 
sorprendí un día al saber que ella compuso 
“Dream Baby”, el éxito del roquero Roy 
Orbison. También me acuerdo del día en que un 
bajista profesional de jazz se sorprendió cuando 
le informé de que Walker había compuesto el 
clásico de jazz “You Don’t Know Me.”

En 1940 a la edad de 22 años, Walker 
acompañó a sus padres en un viaje de negocios 
a Los Angeles. Mientras conducían por Sunset 
Boulevard le pidió de repente a su padre que 
parara el coche porque había visto el edificio de 
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Bing Crosby y dijo que iba a intentar venderle 
una canción que había escrito que se llama 
“Lone Star Trail.”

—Chica, estás loca —dijo su padre, pero 
paró de todos modos.

Walker entró en el edificio donde logró 
encontrar a Larry Crosby, el hermano de Bing 
que aceptó escuchar la canción. Walker regresó 
corriendo al coche y le pidió a su madre que le 
acompañara para tocar el piano.

Larry Crosby escuchó “Lone Star Trail” y 
quedó muy impresionado. Les dijo que por 
casualidad su famoso hermano estaba buscando 
una nueva canción al estilo oeste. Al día 
siguiente Walker y sus padres regresaron al 
edificio para conocer a la superestrella Bing 
Crosby. Walker tocó la guitarra y le cantó su 
canción, que muy pronto llegó a ser un éxito.

Walker nunca se casó. Vivió muchos años en 
Mexia, Texas, con su madre que le ayudaba con 
sus composiciones.

Se ha estimado que han sido grabadas más 
de 500 canciones de Walker; y que sus 
canciones alcanzaron las listas de éxitos más de 
400 veces.

Walker fue admitida en el Salón de la Fama 
de country en 1997. Durante los procedimientos 
ella dijo:

—En los años 80, mi madre me compró un 
vestido diciendo, “Cuando te admitan en el 
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Salón de la Fama, este es el vestido que quiero 
que vistas. Y yo dije, “Oh, mamá, ¿el Salón de 
la Fama? Eso jamás occurrirá.” Pasaron los 
años, pero yo siempre he guardado sus palabras 
en mi memoria. Y sé que esta noche ella estaría 
muy contenta aunque haya ido a mejor vida. 
Pero pienso en todo lo que hizo para mí, y esta 
noche estoy llevando este vestido.

El público la ovacionó.
En el año 2006 el famoso y amado cantante 

norteamericano Willie Nelson grabó un álbum 
de canciones todas escritas por Cindy Walker 
titulado You Don’t Know Me: the Songs of 
Cindy Walker. Walker se murió nueve días 
después del lanzamiento del álbum tributo.

No puedo imaginarme sin tocar por lo 
menos cuatro canciones de Cindy Walker 
cuando tengo una actuación.

25: Aquellos días dorados de sol

Tengo en casa una foto borrosa de mí. Estoy 
parado frente a mi escuela primaria y sostengo 
en el pecho y en el cuello un montón de hojas 
de papel. Recuerdo el momento como si 
hubiera pasado ayer. Era el último día de clase 
cuando mi maestra me había entregado todo el 
trabajo que yo había hecho durante el año.

El rollo de película quedó sin revelar en un 
cajón por años y décadas. Por fin, un día yo lo 
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revelé. La foto estaba un poquito sobreexpuesta 
en el margen debido a la luz que por los años se 
había colado por el cajón, pero no me 
sorprendió lo que yo vi en la foto; era como si 
hubiera sido ayer. Siempre que la observo tengo 
la  extraña sensación de estar mirando por una 
misteriosa ventana por la cual se puede ver el 
pasado.

Yo de joven el última día de escuela

El verano iba a ser como los que habían 
pasado y los que iban a pasar porque habría 
campamento de verano, y el lago, y la piscina 
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municipal, y el béisbol, y la pesca... me consta 
que soy como Ud. mi estimado lector; jamás 
olvidaré aquellos días dorados de sol.

26: La iglesia

Era una iglesia de los yaquis en el desierto 
sonorense a tal vez cinco millas de nuestra casa 
en Arizona. Ya había anochecido y el interior de 
la iglesia estaba iluminada por las llamas de 
cientos de velas. Cosas doradas brillaban en la 
luz.

A mis padres les gustaba cocinar y cenar en 
el desierto, donde también hacíamos caminatas. 
Nos habíamos topado con la iglesia en el 
desierto durante un paseo después de comer.

Al día siguente yo le mencioné a un amigo 
que esa había sido la primera vez que yo había 
entrado en una iglesia.

Habían pasado treinta años y para entonces 
yo sabía un poquito más sobre los yaquis 
católicos. Mi hermano fue a una ceremonia 
delante de la iglesia en la comunidad yaqui de 
Guadalupe. Los curas estaban disfrazados de 
venados. Los disfraces eran completos: no 
tenían cabezas de seres humanos sino cabezas 
de venados.

Hace unos cuantos años mi hermano y yo 
caminábamos en el desierto cuando nos 
topamos con los cimientos de un edificio que se 
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había quemado por completo. Súbitamente los 
dos nos dimos cuenta de que los cimientos eran 
los restos de la iglesia que habíamos visto hace 
tantos años.

En la distancia se acercaba una pareja. Eran 
indios yaquis que andaban lentamente 
aprovechando la belleza del día y del desierto. 
Al llegar se sentaron en un pequeño muro de 
ladrillos — lo que quedaba de las paredes del 
edificio. Platicamos con ellos un rato antes de 
irnos.

27: Mi muela y las banderas 
americanas

Hace muchos años mi dentista me envió a 
un especialista que me hizo el tratamiento del 
conducto radicular. No encontré dolorosa la 
endodoncia y todo salió muy bien. Guardé mi 
muela por más de veinte años, pero un día mi 
dentista me dijo que el tratamiento estaba 
fallando.

—Usted ha estado aquí muchas veces 
recientemente con caries y otros problemas. 
Incluso necesitaba más tratamientos del 
conducto. Creo que esa muela está podrida y 
aun más está sembrando caries en los otros 
dientes.

Él puso un pequeño pedazo de hielo contra 
la muela.
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—¿Duele?
—No siento nada —le dije —. Está bien.

¿No?
—Está mal —. respondió—. Esta muela está 

muerta. Y podrida. Hay que sacarla.
Me envió a un especialista. Pero mi visita no  

iba a andar nada bien. Al llegar a la oficina la 
radio estaba sonando con estridencia. No 
aguanto para nada la música ruidosa y odio la 
clase de música que se oye por la radio.

Esperaba. Y esperaba. Por f in me 
permitieron entrar para ver al dentista. Entonces 
hubo una emergencia y me sacaron del 
consultorio y me encontré otra vez en la sala de 
espera.

Pasó una hora y me levanté para irme.
—Le va a ayudar ahorita —dijo la 

recepcionista.
—Ya me voy —le dije—. Ya me cansé de 

esperar.
Me llamaron el mismo día pidiendo perdón 

y queriendo hacerme otra cita con ellos.
—De ningún modo —les dije —. ¡Ustedes 

tienen mal karma!
Llamó a mi dentista y le dije que quería otro 

especialista. Me envió a otro.
Al llegar a la oficina del nuevo especialista 

vi que él había estado en las fuerzas armadas. 
Colocados en la pared había muchos 
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reconocimientos militares y fotos de aviones de 
caza, etcétera.

Como si esto no fuera suficiente, el dentista 
y sus asistentes se vestían de banderas 
americanas.

Me dije a mi mismo, “Yo tampoco quisiera 
que nadie quemara la bandera americana si yo 
siempre anduviera envuelto en ella. Tal vez él 
se viste de esa manera por si acaso somos 
derribados sobre Taiwan.”

Mi muela

Confieso que eran muy amables y el dentista 
me daba aliento mientras intentaba sacar el 
diente.

—¡Todo marcha bien, Tom!
Por fin logró sacar la muela — en dos 

pedazos.

28: El ukelele de mi madre

Mi madre tocaba el ukelele y como sus 
niños ella tenía uno de plástico. Se podía tocar 
esos instrumentos pero en realidad eran como 
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juguetes. Había un ukelele de madera en la 
tienda de música no muy lejos de nuestra casa. 
Era un barítono que costaba 40 dólares, 
muchísimo dinero en aquel entonces. Ella tenía 
muchas ganas de tenerlo.

Cuando llegó la navidad todos creímos que 
mi padre le regalaría a mi madre el ukelele de 
madera pero en lugar del instrumento le compró 
un reloj carísimo.

Un día oí a mi padre decir arrepintiéndose:
—Yo debería haberle comprado el ukelele 

por la navidad.
Yo posiblemente haya oído eso en el 

cumpleaños de mi madre, en marzo. Mi padre 
debe de habérselo comprado como regalo de 
cumpleaños y me hace sentir feliz creer esto 
porque así ella no debía esperar mucho tiempo 
para tener lo que quería.

La siguiente foto fue tomada en julio de 
1961. Por eso ella ya podría haber tenido el 
instrumento por cuatro meses.
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Mi madre tocando el ukelele barítono en 1961. Mi tío, Mole 
Cole, está a la izquierda. Dick Kraft es el guitarrista. 

Mi tío Mole les había enseñado a sus 
sobrinos a tocar y puede ser que él le enseñara a 
mi madre también. No podría haber sido mi 
padre: él era un pianista maravilloso y sabía 
tocar la trompeta, pero no tocaba el ukelele. Sé 
que además mi madre tenía un manual de 
instrucciones sobre el ukelele y todavía lo tengo 
en casa.

121



El manual de instrucciones de mi madre

En mi ensayo “Los jinetes”, de este libro 
cuento algo importante que dijo mi héroe 
musical, Ranger Doug. Al enseñar su método 
de tocar acordes de solamente tres cuerdas dijo:

—Más sencilla, más elocuente.
Bueno. El ukelele se construye así en la 

fábrica. Cuenta con solamente cuatro cuerdas y 
por eso para mí el sonido resultante es limpio, 
rico y sofisticado. Siempre he dicho que es el 
instrumento más subestimado de todos. En los 
años 20, 30, y 40 la partitura de las canciones 
muy a menudo incluía estos acordes. Aun las 
más respetadas composiciones de jazz llevaban 
estos acordes.
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“Sophisticated Lady” por Duke Ellington con acordes del 
ukelele. Incluso se enseña a afinar el instrumento. Esa es 
una de mis canciones predilectas y la suelo tocar en el 
piano. No sé por qué, pero cuando sueño que estoy tocando 
el piano esta es la canción que siempre toco.

  
Detalle de la partitura

George Harrison, el guitarrista de los 
Beatles estaba loco por este instrumento y Paul 
McCartney incluso hoy siempre lleva al 
escenario su ukelele por lo menos una vez 
durante sus espectáculos. Cuando George se 
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murió, Joe Brown tocó la canción “I’ll See You 
in My Dreams” por Gus Kahn e Isham Jones en 
el funeral conmemorativo. El arreglo, tomado 
directamente de la partitura de 1924 es 
increíble.

Hace dos años una muchacha portuguesa 
que yo conozco me invitó varias veces a tocar 
con ella. Ella tocaba el ukelele. Llevaba a una 
amiga norteamericana que también tenía un 
ukelele. Ella tocó el mismo arreglo de Gus 
Kahn en la clave de Fa exactamente como lo 
había hecho Joe Brown.

Pero he divagado.
Un día, de niño, le pregunté a mi madre:
—¿Estabas decepcionada cuando no 

recibiste el ukelele en Navidad?
Contestó alegremente:
—Bueno, yo creo que un poquito tal vez. 

Pero ahora estoy contenta de tener el reloj.
Ella muchas veces cantaba la canción 

caribeña “Maryanne.” Siempre he recordado la 
canción y siempre me ha gustado. En el año 
2006 yo grabé una versión con armonía de tres 
partes.
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Yo en el centro la la foto junto a mis hermanos

Otra sesión con el ukelele

Cuando le mencioné a mi hermana que 
pensaba escribir de nuestra madre y su ukelele, 
ella dijo:

—Recuerdo muy bien el ukelele; y también 
que un día ella dejó de tocarlo. Nunca volvió a 
tocarlo más y no sé por qué.

Era cierto. Ahora que lo pienso yo de niño  
también sabía que ella había dejado de tocar el 
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ukelele y creo que eso pasó de súbito. ¿Por 
qué? Tampoco lo sé yo.

El ukelele barítono se quedó en un armario 
— el ropero de la recámara de mis padres — 
por muchos años. Me pregunto dónde habrá ido 
a parar y por qué mi madre dejó de tocarlo. 
Quizás solo se cansó del instrumento.

29: Monstruos de la Arena®

En los años 80 se me ocurrió una gran idea. 
Podría vender hormigas león como Monos 
Marinos. Estaba enganchado a la idea y mi 
hermano de pronto también se sintió igual. 
¡Íbamos a llegar a ser millonarios!

Remolinos de hormigas león en la arena de Arroyo Pima

Como Ud. sabe, las hormigas león viven en 
la arena fina de lugares secos y protegidos del 
viento y la lluvia. Estos animales en realidad 
son la forma larval de un insecto muy parecido 
a una pequeña libélula. Construyen pequeños 
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hoyos en forma de embudo — remolinos de 
arena — en la arena. Estos remolinos son 
trampas para hormigas. Al caerse en el 
remolino la hormiga encuentra muy difícil 
zafarse. Para asegurar que no se escape, el león 
que la espera en el fondo del remolino echa 
arena para derribarla. Al caer al fondo, la 
hormiga león agarra la hormiga con sus 
colmillos puntiagudos y le chupa el jugo. Luego 
arroja del hoyo el cadáver de la desafortunada 
hormiga. Alrededor de los remolinos de las 
hormigas león se pueden ver los cascos 
disecados de sus víctimas.

—¿Quién va a comprar Monos Marinos 
después de ver algo tan espectacular? 
—preguntó mi hermano.

—Nadie sino los tontos —dije—. Vamos a 
ser ricos. Incluso les podemos vender la arena.

Empezamos a planear y soñar.
Nada más necesitábamos arena, un tazón de 

plástico y hormigas león. Era la receta para la 
riqueza. Los compradores podrían coger sus 
propias hormigas para dar de comer a las 
hormigas león — pero no — sería posible 
también venderles las hormigas. ¿Hormigas? 
No. Se llamarían “víctimas” y llamaremos a las 
hormigas león Monstruos de la Arena®.

Consideramos varios temas que podríamos 
usar para anunciar nuestros Monstruos de la 
Arena®. Frabricaríamos un tazón de plástico en 
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la forma de un pequeño coliseo romano. 
Imaginábamos pequeñas banderas bordeando 
los topes.

Además se nos ocurrió un tema del oeste. 
Mi hermano dibujó un enorme remolino de 
arena con algo parecido a un dragón en el 
fondo. Dibujó también huesos blanqueados de 
ganado por todas partes y un vaquero montado 
a un caballo encabritándose al borde del hoyo.

Mis hermanos y yo recogiendo hormigas león cerca de 
Flagstaff, Arizona. De izquierda a derecha: Jeffrey Van 
Sickles Cole, Stephen West Cole y yo

Por supuesto podríamos ganar más dinero 
con la venta de equipo.
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—Van a necesitar una criba para atrapar al 
Monstruo de la Arena® antes de cambiar la 
arena —le dije a mi hermano.

Luego construí un prototipo.

La criba prototipo que hice

Éramos sumamente prácticos. Teníamos, por 
ejemplo, que averiguar si los Monstruos de la 
Arena® podían sobrevivir un largo viaje en un 
sobre ya que íbamos a venderlos por correo. 
Daba la casualidad de que el gobierno de 
Estados Unidos acababa de distribuir 
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estampillas postales de Elvis Presley y 
coincidió con que Elvis había cantado una 
canción famosa que se llamaba “Return to 
Sender” en la que el cantante se queja de que el 
cartero le haya devuelto su carta de amor con 
las palabras “Return to Sender” estampilladas 
en el sobre. El público empezó a inventar 
direcciones que no existían y a enviar cartas  
utilizando las nuevas estampillas de Elvis. Por 
supuesto el cartero siempre las devolvía con las 
palabras “Return to Sender” estampilladas en 
los sobres, de modo que la persona que había 
enviado la carta tuviera un recuerdo interesante. 
Confieso que yo lo hice. Fue divertido.

Supimos inmediatamente que podríamos 
hacer lo mismo con los Monstruos de la 
Arena®. Empezamos a inventar direcciones que 
no existieran. Luego pusimos los Monstruos de 
la Arena® en pequeños tubos de plástico 
cerrados con cinta adhesiva. En poco tiempo 
carteros por todas partes del país iban buscando 
p e r s o n a s c o n n o m b r e s c o m o C o l i n 
Haunchsquat que vivían en calles llamadas 
Brisketslapper Avenue, East Spaghetti, 
Chillipunch Street, Ferris Wheel Avenue e 
incluso Ant Lion Street.

Los Monstruos de la Arena® no salieron 
muy bien de esos viajes. Pocos sobrevivieron. 
Pero entre otros problemas eso era lo de menos; 
no podíamos criarlos.
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Uno de los sobres con la dirección inventada, en julio de 
1985

Eso era imprescindible. No podíamos 
recoger insectos suficientes para ganar dinero. 
Necesitábamos una producción en masa.

Un día vi que nuestras cajas de Monstruos 
de la Arena® anteriormente llenas de insectos 
activos y hambrientos se habían calmado. Dejé 
una hormiga en un remolino de arena y nada 
pasó. Ningún Monstruo de la Arena® se 
presentó para comérsela.

Encontré en la arena en lugar de los insectos 
larvales algunas pequeñas bolas arenosas que 
parecían pelotas de tenis en miniatura. Las 
pusimos en una pecera vacía y en dos o tres 
días las pelotas de tenis habían eclosionado e 
insectos como pequeñas libélulas con antenas 
claviformes estaban escurriéndose dentro 
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agitando las alas. Todos se murieron a los dos 
días.

—No sabemos criar Monstruos de la Arena® 
—dijo mi hermano.

—No tenemos ni idea. Tal vez tengan que 
acoplarse en el aire —dije.

Y así se acabó todo. Nos dimos por 
vencidos, empresarios decepcionados y 
fracasados, aunque creo, que de buen humor.

30: El pozo de robaletas negras

La dedicatoria del Libro de texto de 
limnología de mi padre decía, “Para las 
personas más cercanas a mí...” y luego él 
escribió nuestros nombres. Agregó: “...y para 
Samuel Eddy que me ayudó a iniciar.”

Yo nunca conocí a Sam Eddy, pero entiendo 
que fue un biólogo muy bien conocido por su 
enseñanza y por sus trabajos científicos. Otra 
cosa por la que fue bien conocido era su 
descubrimiento del “Pozo de Robaletas Negras” 
en el Lago Itasca en Minnesota. Se dice que 
Samuel Eddy muy a menudo iba a pescar en el 
lago y que siempre regresaba con robaletas 
negras y nadie, salvo él, sabía pescar esos peces 
por allá.

Según dicen, todo el mundo seguía a Sam 
Eddy porque quería saber dónde estaban las 
robaletas, pero nadie logró atraparlo y él nunca 
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reveló su paradero. El “Pozo de Robaletas 
Negras de Sam Eddy” llegó a ser una leyenda.

En los años sesenta mi familia y yo siempre 
pasábamos los veranos a orillas del lago ya que 
mi padre daba clases en la estación de biología 
ubicada allá.

Un día mi hermano menor estaba pescando 
con nuestro amigo Bill Underhill cuando ellos 
empezaron a pescar docenas de robaletas 
negras. Habían descubierto el famoso “Pozo de 
Robaletas Negras de Sam Eddy.”

Las robaletas negras eran enormes. Incluso 
mi hermano presentó la más grande en un 
concurso de pesca. Es posible que hubiera 
ganado un premio, pero no me acuerdo.

De todos modos, nosotros pescábamos allí 
frecuentemente y casi siempre pescábamos 
muchas robaletas negras y a menudo una tras 
otra.

A las robeletas negras les gusta resistirse 
cerca de la superficie del agua. Se podía ver al 
el pez plateado brillando en el sol mientras 
resistía a un pie debajo de la superficie del lago.

Las robeletas negras tienen más o menos la 
forma de una mojarra de agallas azules (de 
hecho hay quienes las llaman mojarras negras),  
pero son un poquito más grandes y son del 
color de una chapa de acero galvanizado. 
Comen peces pequeños y por eso el mejor 
señuelo para pescarlas es una pesada mosca 
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mojada que consiste no más en un anzuelo con 
la cabeza de plomo y algunas plumas. También 
se puede usar un señuelo semejante llamado 
escarabajo porque tiene la forma larval de este 
insecto, parecida a un gusano. Se dice que para 
las robeletas negras estos señuelos se asemejan 
a peces pequeños.

Los dos señuelos “bailan” en el agua porque 
el ojo de metal donde se ata el hilo no está 
situado en la nariz del señuelo sino en la parte 
superior de la cabeza de plomo. Al levantar la 
caña de pescar el señuelo da saltitos.

Hay otra clase de pez a la que le gustan estos 
señuelos. Su nombre latín es Sander vitreus y 
su nombre común en español según los 
diccionarios en la red es lucioperca americana,  
que me sueña latín. He leído que en algunas 
áreas de Estados Unidos y Canadá estos peces 
se llaman “pike-perch”, casi una traducción 
l i teral de “lucioperca.” Nosotros los 
llamábamos “walleyed pike” aunque sabíamos 
que no eran verdaderos “pike” (lucios) siendo 
de la familia Percidae.

La primera vez que logré atrapar un pez con 
un señuelo, concretamente un lucioperca, cuyas 
mandíbulas aún conservo, fue en el río Missouri 
cerca del lago Oahe en Dakota del Sur en 1965. 
Un hombre me lo había regalado y aún hoy lo 
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tengo. Se trata del modelo "Mosca Mojada 
Canadiense".10

La “Mosca Mojada Canadiense” y las mandíbulas del pez
Mi amigo Bill Underhill pescó una gran 

Lucioperca americana en el “Pozo de 
Robaletas” con su señuelo el “Súper 
Escarabajo.”

Nuestra pandilla
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¿Qué atraía esas robaletas negras a esta 
área? Hicimos esnórquel y encontramos en el 
fondo del lago una gran caja tejida de tablas de 
madera. Alguien nos dijo que la caja en el 
fondo del pozo era lo que quedaba de los 
cimientos de una torre para clavadistas que se 
construyó hace cien años. A las robaletas les 
gustan las estructuras sumergidas y tienden a 
congregarse en tales lugares.

Al bucear allí encontramos, pegados a las 
tablas, muchos señuelos que otros pescadores 
habían perdido. También econtramos anclas.

Anclas y chatarra que recogimos del “Pozo de Robaletas 
Negras de Samuel Eddy” en 1965

136



Frecuentemente perdíamos nuestros propios 
señuelos. Un día mi hermano menor perdió su 
señuelo favorito cuando se le enganchó el 
anzuelo en una tabla sumergida y se rompió el 
hilo.

Pasaron dos semanas. Un día mientras yo 
buceaba con tubo vi el señuelo pegado en una 
tabla a unos doce pies de profundidad. Lo saqué          
y se lo devolví a mi hermano. Todavía lo 
tenemos y también el “Súper Escarabajo” que 
nuestro amigo Bill Underhill me regaló.

  
De izquierda a derecha: el señuelo de mi hermano que 

recuperé y el “Súper Escarabajo” de Bill Underhill.

Regreso a Minnesota de vez en cuando y 
siempre intento pescar robaletas negras en el 
mismo lugar, pero no he tenido mucha suerte. 
Parece que los peces han abandonado el sitio o 
tal vez se me haya olvidado dónde está el pozo. 
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La foto que me dio Bill

Me gustaría ir de pesca otra vez con mi 
amigo Bill, pero él desapareció. Fue visto por 
última vez en una fiesta en el campus de la 
Universidad de Minnesota en Marzo de 1969. 
Han pasado más de cuarenta años y hasta ahora 
nunca nadie ha vuelto a saber nada de él.
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31: Los diarios de mi padre

Mi padre de joven

Un día en los años noventa mi padre me 
enseñó una carta que su mejor amigo David 
Pratt le había enviado aproximadamente en 
1927. David debía de tener nueve años de edad 
pero escribía casi exactamente equal que un 
adulto. Hablaba de los pasatiempos que 
compartía con mi padre y se quejaba, “No he 
tenido muchas oportunidades de mirar pájaros 
actualmente aunque he visto algunos...” y luego 
citó los nombres de los pájaros salvajes que 
había visto. Era una carta larga y bien escrita.

En aquel entonces era muy usual escribir 
cartas (más de lo que es hoy día), y cuando yo 
crecía también era así. Aun cuando yo estudiaba 
en la universidad escribíamos muchas cartas ya 
que no teníamos dinero para llamar a larga 
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distancia. Era demasiado costoso. Pero a la 
edad de nueve años yo nunca podría haber 
escrito con una calidad de redacción ni con una 
ortografía tan buena como la de David — y él 
también escribía a su madre en italiano una vez 
a la semana hasta el día en que ella se murió.

Yo estoy en vías de archivar muchas cartas, 
diarios, fotos, y otros documentos en la red. 
Pago dos dólares al mes por un sitio de Internet. 
Tomo y archivo fotos no solamente de 
documentos escritos sino también de objetos. 
La foto del petardo del viaje a México en 1963 
y las fotos de los señuelos y otros objetos en 
este libro son buenos ejemplos de la clase de 
objeto que archivo así todos los días. 

En 1975 (ahora hace 37 años) mis padres 
compraron una casita en la playa de Estero 
Morúa, Sonora, México, un verdadero 
paraíso11. Cada vez que alguien iba allí escribía 
en el gran registro/diario todos los detalles del 
viaje y también registraba todas las especies de 
pájaros que había visto. Yo he logrado por fin 
archivar por internet las 400 páginas del diario 
que incluyen cada uno de los miles de pájaros 
que mi familia y nuestros huéspedes han 
registrado. Hay una página con un enlace para 
cada una de las visitas a la playa. Mantengo 
también en mi computadora una base de datos 
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de las anotaciones de cada uno de los visitantes 
y de todas las aves.

En Estero Morúa mis padres vivieron 
muchas aventuras — también, en Flagstaff, 
Arizona donde construyeron con sus propias 
manos una casa de dos pisos en una llanura 
frente a un bosque de pinos.

El diario de mi padre cuando él tenía once años, el 16 de 
noviembre de 1926

Ahora estoy archivando los diarios de mi 
padre. Él los escribió entre los años 1926 y 
1932. Al leerlos, me sorprendió su estilo de 
redacción avanzado y su buena ortografía. 
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Cuando solamente tenía ocho años escribía en 
una fina letra cursiva.

El diario que escribió a la edad de ocho años 
tiene 75 páginas.

Cuando yo tenía once años yo lo quería 
archivar todo. Guardaba todo lo que escribía en 
la escuela. Vi en una tienda un diario que 
contaba con cinco años de páginas de entrada. 
Yo realmente lo quería pero no tenía dinero. 
Afortunadamente estábamos en vísperas de la 
Navidad y yo creía que mis padres me iban a 
comprar el diario como regalo. Si no recuerdo 
mal, yo estaba decepcionado en la navidad 
porque mis padres no pudieron encontrar el 
diario en la tienda, pero lo conseguí de alguna 
manera un poquito más tarde. No escribí tanto 
como pensaba pero hoy estoy contento de tener 
todavía ese diario.

Triste también. No hay nada de enojo en los 
diarios de mi padre, pero en el mío de vez en 
cuando sí. Peor, yo no era analfabeto pero en 
comparación con mi padre y su amigo casi lo 
era.

Los diarios de mi padre tienen títulos. Uno 
es simplemente, “Diario empezando el 7 de 
mayo de 1926, otro es “1930 ¡Al oeste!” y otro 
es “1931 Emocionante diario” con el 
subtítulo:"Este libro está lleno de experiencias 
extrañas, aventuras emocionantes, viajes 
lejanos y sabiduría tradicional de las aves.”
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Aves. Casi no hay una página que no tenga 
comentarios sobre los pájaros que mi padre vio, 
y hay buenos dibujos de pájaros y de toda clase 
de cosas.

El 12 de mayo de 1930. Diario de mi padre cuando 
tenía once años

El 16 y 17 de febrero de 1962. Mi diario cuando yo tenía 
once años
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No se puede revivir el pasado. Simplemente 
no hay tiempo. Ni siquiera tengo tiempo para 
repasar todas las 385.439 palabras de mis 
propios diarios. Pero eso no quiere decir que no 
deba archivar diarios y otras cosas para poder 
por los menos echarles un vistazo y revisar el 
pasado por curiosidad.

A mi padre en los años ochenta y noventa le 
gustaba escribir partitura de canciones. Las 
dejaba en mi casa en el atril del piano. Lo hacía 
para entretenerse. Hace poco encontré la 
partitura siguiente que él había escrito. Se 
puede ver que él podía escribir verdadera 
partitura con todas las notas y la armadura, etc.

La verdadera partitura escrita por mi padre. La canción, 
“Making Whoopie”, fue compuesta por Gus Kahn y 
Walter Donaldson en el año 1928.
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Él también incluía los acordes. Yo, en 
cambio, solamente sé escribir partituras falsas 
como la siguiente.

La clase de “partitura” que yo escribo. Esta canción fue 
compuesta por Jimmy McHugh y Dorothy Fields y se 
publicó en 1935.

Encuentro muy útil mi propio estilo de 
partitura aunque realmente no puedo decir que 
las escriba per se. Como Ud. puede ver, hay 
más de cincuenta acordes en la canción. 
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Cuando se me ha olvidado algo en una 
canción me gusta tener a mano una hoja como 
esta.

Por otra parte, por supuesto preferiría tener 
la habilidad de escribir verdaderas partituras 
como mi padre. Incluso hoy no sé por qué él 
podía y yo no. Tampoco sé cómo él podía 
redactar de manera tan avanzada a una edad tan 
temprana.

32: La saga del Eros

En el ensayo de este libro “Los diarios de mi 
padre” escribo que en 1975 mis padres 
compraron una casita en la playa de Estero 
Morúa, México; y que tuvieron muchas 
aventuras allí. En el ensayo defino a esa área 
como un paraíso y un vistazo a la portada de 
este libro (una foto de la zona) debe 
convencerlo de que no exagero. Lo siguiente es 
mi traducción de uno de los ensayos de mi 
padre sobre Estero Morúa; en concreto es un 
ensayo que trata de un barco.
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La saga del Eros12

por
Gerald Ainsworth Cole

Creímos que iba a durar para siempre, pero 
ahora no queda mucho de un monumento 
histórico del estuario, el Eros. Su casco 
despojado (el Eros era un barco) seguía 
blanqueándose y cubierto de percebes como 
una gran ballena tendida en lo que solía ser una 
orilla solitaria al otro lado de nuestro estuario.

El Eros varado en la playa
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Los turistas norteamericanos a veces lo 
visitaban y a los jóvenes mexicanos les gustaba 
trepar por su cubierta inclinada. Era un 
personaje del estuario. Luego, en los años 80, 
una comunidad de ostioneros vino y hoy no 
queda mucho del Eros, o "barco de Chuck", 
como lo llamábamos. Además, hay otro "barco 
de Chuck" visible en la parte más arriba de 
nuestras dunas, pero eso es otro cuento y otra 
aventura.

Mi padre con el otro “Barco de Chuck”  en 1989

Más de veinte años han pasado desde que 
llegó un barco de Suecia cargado de mercancías 
destinadas al puerto libre de Puerto Peñasco. 
Tras haber encontrado no adecuadas las 
instalaciones y haber pasado varios días de 
tormenta anclado allí, el capitán sueco decidió 
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buscar otro puerto. Por eso navegó con 
confianza a lo largo de las orillas del golfo y 
echó el ancla en el agua protegida del primero 
estuario, a la vista de nuestro asentamiento. Así  
es cómo vino el Eros a Estero Morúa.

El Eros llegó en la primavera del año 1969. 
El velero de madera acanalada tenía 82 pies de 
largo, dos mástiles y estaba equipado con un 
motor diésel. Fue construido en Dinamarca 50 
años antes y llevaba 100 toneladas de carga 
incluyendo cajas de caños de metal de dos 
centímetros, diversas cosas usadas, un buldócer, 
motores de diésel, y ¡un quitanieves!

Cuando alguien le preguntó al capitán del 
Eros, Carl Ludwig, por qué se necesitaba un 
quitanieves en un mercado del suroeste, el 
contestó, "el buldócer venía con él."

Hay quienes especulaban que la carga era  
de mercancías robadas.

El capitán Ludwig al poco tiempo alquiló 
una casa en Puerto Peñasco para almacenar  
mercancías mientras intentaba a hacer los 
arreglos en Phoenix con posibles compradores. 
Mientras tanto, cada vez más cosas eran 
descargadas y con la ayuda del gobierno 
mexicano transportados por el camino arenoso 
hasta Puerto Peñasco. El almacén, ubicado a 16 
millas del barco anclado, fue saqueado varias 
veces. Por seis meses de negociaciones 
comerciales el Eros anclado subía con la marea 
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y bajaba a la arena sufriendo daños progresivos. 
Por fin, el capitán Ludwig, sin fondos ni modo 
de ganar dinero, puso un anuncio en un 
periódico de Phoenix pidiendo diez mil dólares 
por el "dañado pero reparable" Eros.

Alguien respondió al anuncio. Era un 
empresario de Cave Creek Arizona que se 
encargó de los problemas del capitán. Se iba a 
arrepentir de eso. Chuck, dueño de una casa en 
la playa de Estero Morúa, había estado 
observando los problemas del Eros con interés. 
Su esposa y él, soñadores intrépidos, tenían 
visiones de viajes fascinantes velando encima 
de las aguas azules ya cuando el Eros hubiera 
sido puesto en buen estado para navegar. Chuck 
ofreció su ayuda para descargar y renovar el 
barco si recibía la mitad de este. Mientras 
también pagaba las facturas del proyecto. Con 
este acuerdo empezó a ayudar a los Ludwig.

Durante las reparaciones el barco se 
estababa hundido.

Durante los próximos tres meses el trabajo 
continuó. Sr. Gómez, un ayudante mexicano y 
su familia fueron empleados y acomodados en 
un tráiler que había sido remolcado al sitio del 
barco especialmente para ellos. Chuck 
contribuyó con un vehículo de tracción de 
cuatro ruedas, aumentando así al creciente 
número de equipos en las dunas sobre la playa 
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del estuario. Por sí solos los abarrotes le 
costaron U$550 y en total gastó  U$2700.

En agosto, con cuatro bombas vaciando el 
Eros y un cabrestante en la orilla se hizo una 
gran y final tentativa de poner a flote el barco 
durante la más alta marea. La temperatura era 
alrededor de 115 grados Fahrenheit y con todos 
a cubierta sudando bajo un sol feroz el Eros 
empezaba a enderezarse. Por un momento 
parecía que iba a incorporarse pero una súbita 
corriente de atrás lo derribó a su posición 
original y estaba fuera del poder de los seres 
humanos de enderezarlo de nuevo.

Mi hermano en 1990 con los restos del Eros

Se hundió otra vez en aquella agua poco 
profunda y allí quedó por años, un recordatorio 
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constante de sueños, planes y dinero llevados 
por las aguas implacables del golfo.

El resultado del cuento obedece a la misma 
clase de desgracia. Chuck, sufriendo ira pero 
t o d a v í a g e n e r o s o , l e o f r e c i ó a l o s 
desafortunados Ludwig una casa que tenía en 
Cave Creek hasta que pudieran conseguir 
trabajo. Debido a la barrera de lenguaje los 
Ludwig creían que él les estaba regalando la 
casa sin alquiler y Chuck se encontró agobiado 
con besos de agradecimiento de una extasiada 
mujer sueca. Los Ludwig vivieron allí por otro 
año sin alquiler (Chuck creía que no podría 
desilusionar a la mujer). La pareja nunca 
consiguió trabajo y al fin decidió regresar a 
Suecia. Chuck no solamente había perdido tres 
mil dólares en la aventura sino también el 
alquiler de aquella casa también. Su ganancia 
neta era cero, o, como él decía, “positiva 
respecto a la experiencia.”

33: La canoa

En la portada de este libro se ve una foto que 
tomé en diciembre de 2008. La foto es de una 
canoa antigua en las dunas delante de nuestra 
casa en Estero Morú, en Sonora, México. La 
canoa es solamente una de las embarcaciones 
de Estero Morúa de las cuales frecuentemente 
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mi familia y yo hemos hablado e incluso hemos 
escrito. Mi hermano escribió “Shipwreck at 
Estero Morúa” que trata de un accidente en el 
mar y un rescate. Mi padre no solamente 
escribió “La saga del Eros” sino “The Boats of 
Estero Morúa”, un ensayo sobre embarcaciones 
como barcos camaroneros, pangas, motoras, e 
incluso esta misma canoa. Lo siguiente es mi 
traducción de lo que él escribió sobre esta 
última.

La canoa13

por
Gerald Ainsworth Cole

La canoa, seca, de color arenoso y 
desgastada se encuentra en la playa de Estero 
Morúa. Casi sobre la línea de flotación está el 
lugar de reposo final de esta canoa antigua 
tallada de un tronco sólido, cuyas medidas son 
24 pies de de largo y 3 de ancho.
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La canoa en Estero de Morúa
Se encontró donde la marea la había llevado 

y fue arrastrada a una duna segura por una 
americana, Maryanne14, que quería repararla y 
navegar en ella de nuevo. Después de muchos 
días de búsqueda en la playa, ella halló las 
partes perdidas que se habían quebrado de un 
costado y las llevó adonde quedaba el casco. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , e s a n o c h e u n o s 
norteamericanos que estaban acampando en la 
playa encontraron las piezas al buscar leña, y 
las quemaron en su hoguera. La embarcación 
todavía queda allí: un recordatorio de una edad 
pasada de fabricación de canoas. Aunque nunca 
podríamos saber con certeza quiénes eran los 

154

14 Maryanne era la esposa de Chuck del cuento “La saga del Eros”.



indígenas que trabajaron con tanta labor para 
fabricar aquella embarcación, se sabe de las 
tribus que venían a menudo a estas aguas de la 
costa.

“Toda el área a lo largo del golfo,” dice 
Charles Polzer, historiador, “se usaba por siglos 
para recoger almejas y otros moluscos. Hay 
muchas sendas de conchas que nos dirigen  
hasta la Sierra Madre, así el golfo era usado por 
las tribus papago, soba, tepoca y seri.”

34: Las charcas de ranas en la colina

En 1990 locamente me enamoré de los 
fósiles. De niño en Kentucky yo los recogía a 
menudo y siempre me fascinaban. Confieso que 
a principios de los años noventa me volví un 
poco loco y hasta viajé por avión a Wyoming 
para buscarlos. Allí encontré un pez en una 
tabla de caliza que hoy tengo colgado en la 
pared de un cuarto en mi casa.

Diplomystus, un pez de agua dulce de la época Eoceno
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Me uní a un club de aficionados patrocinado 
por el Museo Suroeste de Mesa y les 
acompañaba a hacer excursiones. Fuimos juntos 
a una excursión a Payson, Arizona, donde yo 
encontré en una losa de esquisto un milpiés que 
había muerto y endurecido en la piedra hace por 
lo menos 304 millones de años. Los detalles tan 
precisos del fósil impresionaron a todos. Ahora 
se encuentra en dicho museo.

El milpiés del período Carbonífero Superior

El pueblo en donde me crié está situado en 
un gran valle cuyas piedras son del 
Precambriano, una etapa cuando la vida 
terrestre ni siquiera había surgido. No hay 
ningún lugar donde se encuentren fósiles salvo 
una sola colina a las secas orillas del represado 
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Río Salado. Hay piedras sedimentarias del 
arroyo ancestral del Río Salado que contienen 
fósiles, aunque escasos, y de calidad regular.

Pasé horas en la colina buscando fósiles y 
logré encontrar dos fósiles de hojas. Nunca 
nadie había encontrado antes hojas en esas 
piedras.

Una de las hojas que encontré

También encontré algo que parece ser el ala 
de un insecto.

 Posiblemente el ala de insecto
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Las piedras en la colina se remontan a la 
época Mioceno que inició hace 23 millones de 
años y terminó hace 5 millones de años. En esa 
época evolucionaron muchas especies de 
hierbas. Encontré en la colina una losa de 
arenisca con algo muy parecido a una brizna de 
pasto. No es muy impresionante, pero siempre 
me ha gustado creer que lo era.

Algo parecido a una brizna de pasto

También encontré frondas de palma. Llamé 
a la botánica y paleontóloga Kathleen Pigg en 
la universidad y ella fue conmigo a un 
acantilado donde había muchas de ellas.
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Fronda de palma de las piedras en la colina

Cuando mi padre vio las frondas, dijo en 
inglés:

—¡Qué buenas charcas de ranas!
Cuando él era niño había una charca de 

ranas cerca de su casa in Massachusetts que le 
gustaba mucho. Muy a menudo hablaba de ella. 
Las llamó “frog ponds” en lugar de “palm 
fronds” de broma porque las palabras en inglés 
suenan muy parecidas.

35: El guitarrista

En 2000 Scott Wagy llegó a ser director de 
actividades estudiantiles de nuestro programa 
de inglés en la universidad. Su esposa era 
cirujana pediátrica y ella había conseguido un 
puesto como internista en Phoenix. Él renunció 
a su trabajo. Había ejercido varios años como 
gerente de las giras de John McCutcheon, un 
cantante popular de la música folk.
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Scott estaba totalmente enamorado de las 
guitarras y sabía mucho acerca de ellas, aunque 
como guitarrista era principiante.

Ocasionalmente Scott organizaba conciertos 
con guitarristas famosos que había conocido 
durante su trabajo anterior. El primero al que 
asistí era de Tommy Emmanuel, un australiano 
que se considera el nuevo Chet Atkins. He oído 
a mucha gente decir que es el mejor guitarrista 
del mundo y no lo dudo. Cuando Emmanuel 
actuó en Arizona, Scott me pidió prestados 
algunos cables y otras cosas que necesitaba 
Tommy Emmanuel, pero Emmanuel nunca me 
los devolvió. Me irritó un tanto pero al mismo 
tiempo confieso que me sentí orgulloso al saber 
que el mejor guitarrista del mundo estaba 
haciendo una gira por todas partes del planeta 
usando mi equipo. Scott me consiguió una uña 
(increíblemente gruesa) de Emmanuel y por lo 
menos tengo esta como reembolso.

La uña de Tommy Emmanuel

El preferido compañero guitarrista de 
Emmanuel era Stephen Bennett y a menudo 
hacían juntos giras. Scott lo conocía y lo invitó 
a tocar para nuestros alumnos. Para sorpresa 
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mía Bennett me invitó a tocar con él y por 
casualidad antes del espectáculo para divertirse 
él empezó a tocar “Miss Molly” por Cindy 
Walker.

—¡Esa es la canción! — dije—. Vamos a 
tocar “Miss Molly.”

Fue un éxito de primera.

Yo, a la derecha tocando “Miss Molly” con 
Stephen Bennett 

Scott invitó a otros guitarristas de primera a 
tocar en la universidad y siempre les sugería 
que tocaran conmigo, así que yo toqué la 
guitarra con virtuosos como Pat Kirtley, quien 
dijo al público:
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—Damas y caballeros, ahora den la 
bienvenida a un invitado muy especial: ¡Tom 
Cole!

Lo que me agradaba más de esos músicos 
era su gigante bondad y generosidad. Habían 
trabajado muchos años para perfeccionar sus 
habilidades, pero de alguna manera no se 
preocupaban nada por correr un riesgo en el 
escenario con un músico común y corriente. Por 
eso, yo siempre iba preparado y bien ensayado 
para no decepcionarlos.

El espectáculo que más me gustó y que 
jamás olvidaré era el de Pete Huttlinger, el 
talentoso guitarrista de John Denver,  que era 
una superestrella de la gran pantalla y del 
escenario, cantante, guitarrista y compositor. 
Huttlinger realizaba giras con él hasta 1997 
cuando trágicamente Denver se murió al 
estrellar la avioneta que piloteaba.
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El volante que preparó Scott para el acontecimiento

Daba la casualidad de que teníamos en 
nuestro programa un grupo de eruditos 
coreanos que estaban locos por Denver. Este 
había realizado una gira por su país con 
Huttlinger.

—Yo manejé hasta aquí en auto desde 
California —. Huttlinger le dijo al público—. 
Mientras cruzaba el desierto empecé a tener 
muchas ganas de tocar la guitarra. Quería tocar 
pero no pude. Al llegar a la oficina de Scott, 
menos mal, encontré a Carlos y Tom, que ya 
estaban tocando. De inmediato me dijeron, 
“¡Agarra tu guitarra!” Empezamos a tocar y no 
paramos hasta que Tom subió al escenario para 
empezar el espectáculo.

Recuerdo que en la oficina mi amigo Carlos 
y yo tocamos otra vez “Miss Molly” y Pete 
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empezó a acompañarnos. Mientras tocábamos 
Pete exclamó.

—¡Esta canción es fabulosa!
Me sorprendió que él no la supiera y me 

agradaba mucho poder presentarle a mi 
compositora favorita.

Tocábamos también una composición mía 
titulada “¡Lorelei!” que Carlos y yo habíamos 
grabado hace unos cuantos años.

—¿Sabes una cosa, Tom? —dijo Pete—. 
Realmente me gusta esta canción. ¿Quieres 
tocarla conmigo esta noche?

Le dije que sí.
Como yo era el telonero, toqué solamente 

por diez minutos. Entonces Pete subió al 
escenario.

Fue fabuloso. Me acuerdo de que tocó la 
canción de los años veinte “I’ve got Rhythm” 
por George Gershwin. Estaba en medio de tocar 
una parte muy complicada y rápida cuando 
alguien estornudó.

—¡Salud! —dijo, sin perder el ritmo.
Todo el mundo soltó la risa.
Más tarde Pete dijo al público:
—Cuando estudiaba en el Colegio de 

Música de Berklee en Boston tenía muy buenos 
instructores y siempre ensayábamos tomando 
cerveza. En la oficina de Scott le pregunté a él, 
“¿Hay cerveza por aquí?” y él me informó que 
n o . “ N o h a y n a d a e n e l c a m p u s , 
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desafortunadamente.” Yo me quedé un poquito 
decepcionado.

Ud. creerá que hay cosas que no se pueden 
hacer con una guitarra. Por supuesto no se 
pueden tocar las notas como un contrabajista 
mientras se tocan acordes y se puntea una 
melodía. Pero sí se puede como Pete nos iba a 
mostrar.

Mi amigo Scott me dijo:
—Sencillamente es un monstruo, Tom.
Terminó esta parte del concierto con "The 

Water is Wide", una bella canción que tocó con 
la sexta cuerda de la guitarra afinada de Re. 
Luego gritó mi tonto nombre artístico:

—¡Trailboss! ¡Vente!
Tocamos primero "¡Lorelei!" y mi amigo 

Carlos nos acompañó tocando la guitarra.
Carlos era de Brasil y había sido un 

estudiante del programa de inglés. Había sido 
también un músico profesional en Brasil pero 
se casó con una norteamericana y vino a 
Estados Unidos.

Tocamos "La rosa de San Antonio" en la 
clave de La y luego de repente cambiamos a la 
clave de Sol para tocar "Miss Molly." El 
cambio de clave fue mi idea y creo que salió 
bien.

"Miss Molly" es una de las canciones de 
swing que se toca con un acorde para cada 
compás (o casi). Ya que yo estaba tocando los 
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acordes, Pete empezó a tocar como un 
contrabajista punteando notas con la sexta y 
quinta cuerdas. El sonido era increíble. Había 
tres partes de la canción que le dieron a Pete la 
oportunidad de tocar un solo sobre el fondo de 
mis acordes. Sonó como una orquesta entera. 
Después del último solo Pete empezó a cantar 
conmigo. Yo sabía que él verdaderamente se 
estaba divirtiendo porque el sonido era muy 
bueno.

Terminamos con un acorde de sol sexta 
enorme y me levanté para irme. Carlos y su 
conjunto iban a tocar música brasileña, clase de 
música que le encantaba a Pete, pero yo tenía 
que irme.

—¡Tom! —gritó Pete—. ¡Tom Cole, damas 
y caballeros!

El 20 de febrero de 2004. De izquierda a derecha: 
Carlos Santos (Caji), Yo, Pete Huttlinger, Scott Wagy
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Más tarde, al ver el video del espectáculo, 
con Scott, vi que Pete se había agachado un 
poquito para preguntarle algo a él. Fue entonces 
cuando me di cuenta de que Pete quería saber 
mi apellido (lo pude leer en los labios de Scott 
al pronunciar "¡Cole!").

—¡Mira, Scott! —le dije riéndome un 
poquito–. ¡Te pidió mi apellido!

—Ya lo sé —dijo Scott.
Vimos el video de nuevo y yo me reí otra 

vez:
—¡El gran Pete Huttlinger siendo mi 

contrabajista! ¡Qué gracioso! ¡Ni siquiera estoy 
a su altura!

¡Qué gran noche! Incluso subieron al 
escenario a cantar todos los coreanos. Había 
uno que cantó con una guitarra que yo le había 
prestado. Podía imitar a John Denver 
perfectamente. ¡Qué voz tenía!

Yo y el famoso guitarrista
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Al mes siguiente encontré una empresa en la 
red llamada Cerveza por Correo. Ya que no 
podemos ofrecerle cerveza a Pete en la oficina, 
le pedí una bañera de acero llena de cacahuates 
y latas de cerveza artesanal. Al pedirla no había 
un campo en la pantalla donde pudiera dejarle 
una nota y por eso Pete no sabía quién le había 
regalado la cerveza, pero un día recibí un email 
suyo: "Ahora sé que fuiste tú el que me 
regalaste la cerveza. No sabía de quién era pero 
me tomé todas las latas de todos modos y me 
gustaron muchísimo. Gracias."

No recuerdo cómo se había enterado de que 
fui yo el que le envió la cerveza.

En 2010 Scott y yo vimos a Pete en una 
tienda de guitarras cerca de mi casa dando una 
demostración. Para gran sorpresa mía él se 
acordaba de mí y nos dijo que todavía 
recordaba con cariño aquel concierto de 2004.

En el año 2011 yo le envié lo siguiente a 
Scott en un correo electrónico: "¿Has oído que 
Pete Huttlinger ha tenido un derrame cerebral y 
que está en el hospital esperando un trasplante 
de corazón?" Scott respondió: "De hecho, no. 
¡Hijo! Le voy a enviar un email."

Según las noticias Pete nació con un defecto 
cardíaco y lo operaron de niño. Ahora, a la edad 
de 49 años, parecía que su corazón le estaba 
fallando.
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Los cirujanos le pusieron un dispositivo de 
asistencia ventricular, una bomba de corazón 
para salvarle la vida, pero este aparato 
incrustado en su pecho presentó una desventaja: 
nunca podría tener un trasplante de corazón.

"Es angustioso." Scott me escribió.
Pete ten ía que l levar ese apara to 

dondequiera que fuera. También por el derrame 
cerebral tenía que aprender a tocar la guitarra 
de nuevo.

Lo vi en un video por Internet tocando un 
poquito con John Oates. Me parecía muy 
ojeroso. Le envié el enlace a Scott y me 
respondió, "Parece tan viejo y cansado.”

La última vez que vi a Pete en un video se 
había recuperado casi por completo. Todavía 
llevaba la bomba, pero parecía más joven que 
nunca aunque para entonces era un cincuentón. 
Además, había reaprendido a tocar la guitarra y 
hoy toca casi exactamente como había tocado 
siempre.

¡Ándale Pete Huttlinger!15
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15 Pete Huttlinger murió el 15 de enero de 2016 a la edad de 
54 años. Le envié un correo electrónico a Scott en el que 
escribí: “¡Oh, no!” y añadí el enlace a la noticia. Scott 
respondió: “¡Dios Mío! Es horrible. Le escribiré a Erin. 
Estoy muy triste al oir esto. Yo iba a asistir a su campamento 
de pesca y guitarra. ¡Maldito sea!”



Video de Facebook de Pete tocando “I’ve Got Rhythm”

Mensaje de facebook el 24 de noviembre de 2015 
recordándole aquella actuación de "I've got a rhythm", por 
Gershwin.
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