
24 Agosto 2016 Fernando, 

Ahora soy yo el que debe pedir perdón por no haber 
escrito.
Lástima que te aburra lo que estás estudiando. Pero 
¿Por qué todavía estás estudiando? Creía que ya te 
habías graduado.
Qué delgado es tu padre. Me gustan las fotos que me 
has enviado.
Estoy ahora adelgazando también. Estoy a dieta y he 
perdido once libras. Quisiera perder treinta. Luego 
tengo que mantener el peso y no recaer. Necesito un 
plan para hacerlo. Ya me cansé de ser un panzón. He 
estado repasando todos los álbumes de nuestras fotos 
familiares y parezco un poquito gordo en casi todas.
El 27 de este mes voy a cumplir 65 años. Mi gemelo, 
un amigo, y yo vamos a ir a un restaurante donde te 
dan toda tu comida gratis en tu cumpleaños y da la 
casualidad de que nuestro amigo también nació en el 
27 de agosto.
En cuanto a mis páginas web:
"READ... 1. ... about" VERSUS "1. Read about..." Me 
da igual.
En la página titulada "Things you'll read in Recuerdo 
de amnesia" me consta que puedes identificar las 
historias a las cuales se refieren los apuntes. Espero 



también que los de la otra página susciten tu interés y 
que tengas ganas de leer Las misteriosas noches de 
antaño.
A propósito, estoy contento de haber suprimido las 
partes de los libros en las que me burlo tan cruelmente 
a los vaqueros, paletos, y chiflados. Para ser el héroe 
de tu propia memoria no te conviene hacer esto 
demasiado.
Respecto a la otra pregunta: nunca he creído que 
pudiera ganar dinero con estos libros y por eso me 
complace ofrecerlos gratis en mi sitio web. No valen ni 
un centavo.
Ahora estoy escribiendo mi décimo libro:
Beatle Bridges
How They Wrote Theirs and How You Can Write Yours
A Practical Guide to Composing the Bridge for Your 
Song
Creía que "bridges" eran "estribillos" pero creo que 
"conexiones" tal vez sea mejor. Hay que estudiar el 
problema. 

Bueno, avísame al recibir los libros. Cuídate mucho... 

Tomás 



On Aug 17, 2016, at 12:41 AM, Fernando 
Nacher Ordóñez wrote:
Hola, Tomás: 
¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo! Es verdad que 
no respondí a tu primer mensaje y lo siento 
muchísimo. La semana pasada estuve en la 
playa disfrutando con mi padre, aunque pasé 
más tiempo en la biblioteca que con él 
jajajajajaja. La playa en la que veraneamos está 
en Islantilla, que se encuentra a una hora y 
media de Sevilla en coche; por eso, siempre está 
llena de sevillanos, pero este año hemos 
encontrado bastantes portugueses. Según mi 
padre "porque la capacidad hotelera de Portugal 
es menor". 
Ahora mismo ando en la biblioteca. Esto me 
aburre muchísimo porque todos los días son 
exactamente iguales: estudiar, estudiar y 
estudiar. Espero que, al menos, tenga una 
recompensa tan tediosa rutina. 
Ron me escribió explicándome que ya había 
recibido tus libros y que ya los había metido en 



la maleta, así que creo que esos libros viajarán a 
Europa para conseguir la nacionalidad española. 
Muchas gracias, de verdad, por tus libros. Es un 
gran detalle.En cuanto al error, acabo de 
hablarlo con un amigo y hemos concluido que 
no suena incorrecto decir "Me senté al 
escritorio", por la misma causa que decimos 
"me senté a la mesa". Si digo "en", la 
ambigüedad puede darse y de esta forma 

 

la evitamos. Así que yo creo que no habría de 
que preocuparse. Respecto a los links, me 
gustan, son esquemáticos. Solo dos apuntes: 1) 
por qué en uno la palabra "READ" está en un 
nivel superior y en el otro libro están al 
comienzo de cada punto 2) No sabía que querías 
dar una versión gratuita del libro por internet. 
Pensaba que lo querías vender. 
PD: te dejo fotos del sitio donde estuve la semana pasada y también 
fotos de antaño que mi hermano está escaneando para conservarlas, 
como tú haces también (quizás te interese). La calidad es pésima 
pero algo se puede ver. En unas me puedes ver con mi padre, en otra 
de pequeño y una foto de mi madre con mi abuela paterna y mi 
hermana. 



Muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. 
Un abrazo de tu amigo
Fernando 
El 15 de agosto de 2016, 4:54, Thomas Cole 
<Tom.Cole@asu.edu> escribió:
Fernando, 
Espero que hayas recibido mi correo 
electrónico. Para divertirme he hecho dos 
graciosas páginas web que tratan de los libros. 
Aquí están: 
http://www.tomhascallcole.com/Things%20you
%27ll%20read %20in%20The%20Mysterious
%20Nights%20of %20Yesteryear.html 

 
 

 
 

http://www.tomhascallcole.com/Things%20you
%27ll%20read 
%20in%20Recuerdo%20de%20amnesia.html 
Tomás 



On Aug 10, 2016, at 2:36 PM, Thomas Cole 
<Tom.Cole@asu.edu> wrote: 
10 de agosto de 2016 Querido Fernando, 

Ya he enviado los libros con una carta a New Jersey. Ya 
deben haber llegado. Espero que no se le olvide a Ron 
llevártelos a España en octubre. 

Sigo encontrando errores. Por ejemplo, en el libro que 
todavía no has leído (Las misteriosas noches de antaño) 
cometí un error con una preposición ("¡qué novedad!"): Ya 
que se usa "a" para referirse a personas cenando A una mesa, 
escribí "una mujer estaba sentada al escritorio." Debe ser "en 
el escritorio." A veces parece que cada vez encuentro más. 

A propósito, en la carta que te he enviado, digo que he 
tecleado el inglés muy rápidamente y que posiblemente haya 
errores. He estado repasando los libros y creo que puedes 
confiar en el inglés. Es cierto que hace poco me topé con un 
error tipográfico al pie de la página 84 de Las misteriosas 
noches. Se me olvidó el artículo definido. Debería haber 
escrito, "There was THE sound of a smack..." También me 
consta que hay otros errores pequeños. Sin embargo, a pesar 
de esto, creo que casi todo lo que vas a leer es buen inglés. 
Espero que te gusten las historias. 

Roberto y David están en Vietnam y han alquilado motos 
para recorrer el país. He hablado con Fernanda y Danitza 
también. 



Bueno, espero que estés disfrutando tu nueva carrera de 
médico. Cuídate, 

 
 

 
Tomás 

On Jul 21, 2016, at 3:22 PM, Fernando Nacher 
Ordóñez > wrote: 
Pues sí. Quiero tenerlos y enseñárselos a mi 
familia. Y también leerlos en inglés, que me 
servirá para practicar. Aquí te dejo la dirección: 
Ron McAlister, 48 Margerum Road, Chesterfield, NJ 
08515 ¡Gracias! 

Le jeudi 21 juillet 2016, Thomas Cole 
<Tom.Cole@asu.edu> a écrit :
Fernando, 
Siento mucho no haberte contestado antes.
Sí, envíame la dirección.
Espero que puedas soportar la espera; sé que 
estás muriendo de ganas de leer los libros. :) 
Tomás
On Jul 13, 2016, at 7:27 AM, Fernando Nacher 
Ordóñez 



wrote: Hola, Tomás: 
  

¿Qué tal? He encontrado la forma de que yo 
reciba esos libros. Tengo un alumno 
estadounidense que viene a España en octubre y 
él me ha dicho que me los puede traer. Así que 
tú puedes enviárselos a él y él me los trae. ¿Qué 
piensas? 
Un saludo Fernando 
--
Fernando Nacher Ordóñez --
Fernando Nacher Ordóñez 
--
Fernando Nacher Ordóñez 24 Agosto 2016 

 

Fernando, 

Ahora soy yo el que debe pedir perdón por no haber 
escrito.
Lástima que te aburra lo que estás estudiando. Pero 
¿Por qué todavía estás estudiando? Creía que ya te 
habías graduado.
Qué delgado es tu padre. Me gustan las fotos que me 



has enviado.
Estoy ahora adelgazando también. Estoy a dieta y he 
perdido once libras. Quisiera perder treinta. Luego 
tengo que mantener el peso y no recaer. Necesito un 
plan para hacerlo. Ya me cansé de ser un panzón. He 
estado repasando todos los álbumes de nuestras fotos 
familiares y parezco un poquito gordo en casi todas.
El 27 de este mes voy a cumplir 65 años. Mi gemelo, 
un amigo, y yo vamos a ir a un restaurante donde te 
dan toda tu comida gratis en tu cumpleaños y da la 
casualidad de que nuestro amigo también nació en el 
27 de agosto.
En cuanto a mis páginas web:
"READ... 1. ... about" VERSUS "1. Read about..." Me 
da igual.
En la página titulada "Things you'll read in Recuerdo 
de amnesia" me consta que puedes identificar las 
historias a las cuales se refieren los apuntes. Espero 
también que los de la otra página susciten tu interés y 
que tengas ganas de leer Las misteriosas noches de 
antaño.
A propósito, estoy contento de haber suprimido las 
partes de los libros en las que me burlo tan cruelmente 
a los vaqueros, paletos, y chiflados. Para ser el héroe 
de tu propia memoria no te conviene hacer esto 



demasiado.
Respecto a la otra pregunta: nunca he creído que 
pudiera ganar dinero con estos libros y por eso me 
complace ofrecerlos gratis en mi sitio web. No valen ni 
un centavo.
Ahora estoy escribiendo mi décimo libro:
Beatle Bridges
How They Wrote Theirs and How You Can Write Yours
A Practical Guide to Composing the Bridge for Your 
Song
Creía que "bridges" eran "estribillos" pero creo que 
"conexiones" tal vez sea mejor. Hay que estudiar el 
problema.
Bueno, avísame al recibir los libros.
Cuídate mucho... 

Tomás 

On Aug 17, 2016, at 12:41 AM, Fernando 
Nacher Ordóñez wrote:
Hola, Tomás: 
¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo! Es verdad que 
no respondí a tu primer mensaje y lo siento 
muchísimo. La semana pasada estuve en la 
playa disfrutando con mi padre, aunque pasé 



más tiempo en la biblioteca que con él 
jajajajajaja. La playa en la que veraneamos está 
en Islantilla, que se encuentra a una hora y 
media de Sevilla en coche; por eso, siempre está 
llena de sevillanos, pero este año hemos 
encontrado bastantes portugueses. Según mi 
padre "porque la capacidad hotelera de Portugal 
es menor". 
Ahora mismo ando en la biblioteca. Esto me 
aburre muchísimo porque todos los días son 
exactamente iguales: estudiar, estudiar y 
estudiar. Espero que, al menos, tenga una 
recompensa tan tediosa rutina. 
Ron me escribió explicándome que ya había 
recibido tus libros y que ya los había metido en 
la maleta, así que creo que esos libros viajarán a 
Europa para conseguir la nacionalidad española. 
Muchas gracias, de verdad, por tus libros. Es un 
gran detalle.En cuanto al error, acabo de 
hablarlo con un amigo y hemos concluido que 
no suena incorrecto decir "Me senté al 
escritorio", por la misma causa que decimos 
"me senté a la mesa". Si digo "en", la 



ambigüedad puede darse y de esta forma la 
evitamos. Así que yo creo que no habría de que 
preocuparse. Respecto a los links, me gustan, 
son esquemáticos. Solo dos 

 

apuntes: 1) por qué en uno la palabra "READ" 
está en un nivel superior y en el otro libro están 
al comienzo de cada punto 2) No sabía que 
querías dar una versión gratuita del libro por 
internet. Pensaba que lo querías vender. 
PD: te dejo fotos del sitio donde estuve la semana pasada y también 
fotos de antaño que mi hermano está escaneando para conservarlas, 
como tú haces también (quizás te interese). La calidad es pésima 
pero algo se puede ver. En unas me puedes ver con mi padre, en otra 
de pequeño y una foto de mi madre con mi abuela paterna y mi 
hermana. 

Muchas gracias por todo. Seguimos en contacto. 
Un abrazo de tu amigo
Fernando 
El 15 de agosto de 2016, 4:54, Thomas Cole 
<Tom.Cole@asu.edu> escribió:
Fernando, 



Espero que hayas recibido mi correo 
electrónico. Para divertirme he hecho dos 
graciosas páginas web que tratan de los libros. 
Aquí están: 
http://www.tomhascallcole.com/Things%20you
%27ll%20read %20in%20The%20Mysterious
%20Nights%20of %20Yesteryear.html 
http://www.tomhascallcole.com/Things%20you
%27ll%20read %20in%20Recuerdo%20de
%20amnesia.html 

 
 

 
 

 
 

Tomás 
On Aug 10, 2016, at 2:36 PM, Thomas Cole 
<Tom.Cole@asu.edu> wrote: 
10 de agosto de 2016 Querido Fernando, 

Ya he enviado los libros con una carta a New Jersey. Ya 
deben haber llegado. Espero que no se le olvide a Ron 
llevártelos a España en octubre. 



Sigo encontrando errores. Por ejemplo, en el libro que 
todavía no has leído (Las misteriosas noches de antaño) 
cometí un error con una preposición ("¡qué novedad!"): Ya 
que se usa "a" para referirse a personas cenando A una mesa, 
escribí "una mujer estaba sentada al escritorio." Debe ser "en 
el escritorio." A veces parece que cada vez encuentro más. 

A propósito, en la carta que te he enviado, digo que he 
tecleado el inglés muy rápidamente y que posiblemente haya 
errores. He estado repasando los libros y creo que puedes 
confiar en el inglés. Es cierto que hace poco me topé con un 
error tipográfico al pie de la página 84 de Las misteriosas 
noches. Se me olvidó el artículo definido. Debería haber 
escrito, "There was THE sound of a smack..." También me 
consta que hay otros errores pequeños. Sin embargo, a pesar 
de esto, creo que casi todo lo que vas a leer es buen inglés. 
Espero que te gusten las historias. 

Roberto y David están en Vietnam y han alquilado motos 
para recorrer el país. He hablado con Fernanda y Danitza 
también. 

Bueno, espero que estés disfrutando tu nueva carrera de 
médico. Cuídate,
Tomás 

 

On Jul 21, 2016, at 3:22 PM, Fernando Nacher 
Ordóñez wrote: 



Pues sí. Quiero tenerlos y enseñárselos a mi 
familia. Y también leerlos en inglés, que me 
servirá para practicar. Aquí te dejo la dirección: 
Ron McAlister, 48 Margerum Road, Chesterfield, NJ 
08515 ¡Gracias! 

Le jeudi 21 juillet 2016, Thomas Cole a écrit :
Fernando, 
Siento mucho no haberte contestado antes.
Sí, envíame la dirección.
Espero que puedas soportar la espera; sé que 
estás muriendo de ganas de leer los libros. :) 
Tomás
On Jul 13, 2016, at 7:27 AM, Fernando Nacher 
Ordóñez 
wrote: Hola, Tomás: 
¿Qué tal? He encontrado la forma de que yo 
reciba esos libros. Tengo un alumno 
estadounidense que viene a España en octubre y 
él me ha dicho que me los puede traer. Así que 
tú puedes enviárselos a él y él me los trae. ¿Qué 
piensas? 



  

Un saludo Fernando 
--
Fernando Nacher Ordóñez --
Fernando Nacher Ordóñez 
Fernando Nacher Ordóñez

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


