
17. Mi hombro cíborg

Mi hombro cíborg. El doctor me aseguró que las dos astillas 
quebradas a la derecha no iban a migrar y picarme en la molleja.

 
En junio de 2015 hice una audición para una 

actuación en un bar que está a unos cuatro bloques 
de donde vivo. Toqué la guitarra y canté por dos 
horas y parecía que a ellos les gustaba porque 
después me contrataron para actuar durante la 
tarde del 4 de julio en la que iban a tener una fiesta 
especial.

No iba a poder asistir.
Al llegar a casa, puse mi equipo de sonido en la 

cocina. Yo no tenía ganas de guardarlo porque 
hacía un año y medio me había caído de mi 
bicicleta y me hice daño en el hombro. Todavía me 



dolía un poquito. Yo había tenido terapia pero no 
me podían ayudar y al fin tenía que hacerme una 
resonancia magnética.

El procedimiento resultó increíblemente 
doloroso. Sabía que me iban a meter en un cilindro 
blanco que parecía de porcelana y había oído que 
los pacientes frecuentemente tenían una sensación 
terrible de claustrofobia al meterse dentro.  No 
creía que eso me pasara a mí. Me equivoqué.

¡Era como ser cargado en un cañón de cabeza!
El técnico me mostró que los dos extremos del 

cilindro estaban abiertos y al saber esto me pude 
relajar un poquito.

Por supuesto la claustrofobia no era dolorosa. 
Era otra cosa. Si yo no movía el brazo, empezaría a 
dolerme y durante el procedimiento el técnico no 
me permitía moverme en absoluto.

El dolor aumentaba.
Había un altavoz en el cilindro y cuando el 

técnico me preguntó cómo estaba contesté:
—¡Me estoy muriendo!
—Solamente le faltan diez minutos. No se 

mueva.
Creía que iba a morir.
Después la médica me mostró el resultado que 

estaba en una pantalla aunque confieso que yo no 
podía entender lo que veía. Me dijo que se me 
había desgarrado un tendón y que estaba fuera del 
alcance de ningún cirujano arreglarlo.



—Las buenas noticias son que puede continuar 
andando en bicicleta —me dijo—. Porque en caso 
de que se caiga de ella otra vez no es posible 
hacerse más daño allí.

—¿No hay nada que se pueda hacer? —le 
pregunté.

—Bueno, se podría reemplazar el hombro 
entero.

Yo creía que se estaba refiriendo a un 
reemplazo de los huesos de un cadáver y no quería 
tener nada que ver con eso.

—Hay otra cosa —ella dijo—. Tiene dos 
tendones desgarrados pero uno parece ser una 
herida vieja y los músculos alrededor de él están 
atrofiados.

No recordaba haberme hecho daño en ese 
hombro antes.

El hombro me dolía mucho pero podía tocar la 
guitarra en un bar los miércoles y cuando pasó un 
año el hombro dejó de dolerme tanto como antes.

En aquel día de junio yo miraba el equipo en la 
cocina. Había dejado unos grandes altavoces y el 
amplificador y otras cosas en la parte central de la 
cocina por donde de costumbre pasaba y me dije, 
"Tom, vas a tropezar con ello".

Esa noche a las once y veinte, yo apagué las 
luces, pasé por la cocina, tropecé con el equipo y 
me rompí dos dedos y mi hombro.



En ese momento no sabía que me había roto el 
hombro. Me dolía pero siempre lo hacía. Lo que 
me preocupaba eran los dedos, uno de los cuales se 
había dislocado y estaba apuntando a la izquierda. 
Era totalmente espantoso.

Llamé a mi hermano y me dijo que marcara el 
911. Lo hice y los bomberos acudieron a mi casa. 
Llegaron con su camión de gancho y escalera y su 
ambulancia que yo siempre llamaba "El Taxi de 
Lagos del Sol".

Registro de las dos llamadas de esa noche

Los bomberos me parecían un poquito 
aburridos con todo. Me sorprendió que no me 
hablaban mucho y no me ofrecían palabras de 
ánimo. En el pasado había sido muy impresionado 
al ver el profesionalismo de otros bomberos y la 
manera de la que aseguraban a personas heridas.

—¿Tiene dolor en otro sitio? —preguntó un 
bombero mirándome la mano.

—Bueno —contesté—. El hombro me duele un 
poquito.



Me llevaron al hospital donde me cortaron la 
camiseta favorita con tijeras y la doctora me 
preguntó:

—¿Me da permiso para colocarle el dedo?
Yo asentí con la cabeza y ella dijo que yo tenía 

que contestarle con palabras.
—¿Por qué? —le pregunté.
—De vez en cuando se quiebran.
—Sí, entonces —le dije—. Tiene permiso.
Ella se acercó a mí, agarró el dedo y empezó a 

tirar.
Yo empecé a gritar.
Mi hermano me dijo que desperté a cada 

paciente en ese piso del hospital.
—¡Ella tenía agallas! —dijo mi hermano más 

tarde.
El dedo no se quebró. De hecho, si ve Ud. las 

fotos de antes y de después abajo puede comprobar 
que ella me lo había colocado muy bien. 

Fotos antes y después



Usualmente cuando una persona se rompe un 
hueso, el médico se lo puede colocar y enviar al 
paciente a casa con su brazo o pierna en una 
escayola.  Para mí no iba a ser así.

Tenían un aparato semejante a una máquina de 
resonancia magnética (No se exactamente lo que 
era). y me escanearon el cuerpo con él.

—Dicen que te has roto el hombro —me dijo 
mi hermano—. Es malo y tienes que tener un 
reemplazo.

El hombro mío y un hombro normal

Me pusieron la mano en una tablilla y el brazo 
en un cabestrillo y me enviaron a casa esa misma 
noche. Tenía que esperar diez días antes de la 
cirugía. Mientras tanto, fui a ver a un especialista 
de manos, un doctor que me dijo:

—Estos dedos te van a dar más problemas que 
el hombro mismo.



Me advirtió que lo que tenía era una herida que 
típicamente producía rigidez en la mano y que muy 
probablemente no iba a poder tocar la guitarra 
más.

Mi hermano habló con el cirujano ortopédico 
que le dio las directrices que yo tenía que tener 
antes de la cirugía. Escribió: 1. no medicamentos 
esa mañana 2. no desodorante...

Llegué al hospital bien preparado el día de la 
cirugía. Antes de la operación yo estaba en la cama 
y mi hermano estaba en el cuarto también. El 
anestesista me explicaba lo que iba a pasar. Luego 
dijo:

—Vamos a orar.
Nosotros nos enfadamos instantáneamente y 

gritamos a la vez:
—¡¡NO!!
En este instante, el anestesista se dio cuenta de 

que su egoísta intento de engañar y manipular  
había fracasado. Lo teníamos calado y bien lo 
sabía.  

No me acordé de otra cosa.
Lo que escribí en mi libro Las misteriosas 

noches de antaño, ilustra la razón por la que nos 
enfadamos tanto. Trata de lo que pasó cuando mi 
madre estaba muriendo de cáncer.

Un pastor de no sé dónde se presentó. Era como 
los otros zopilotes de su tipo que siempre vienen 



para posarse en los árboles cuando alguien está 
enfermo.

Mi madre de cortesía dijo que él podría hablar 
con ella (a solas).

Después, yo hablé con mi madre que me dijo 
que le había dicho a ese pastor que no era cristiana 
pero a él no le importaba. Ella estaba muy débil y 
ese clérigo sabía que podía aprovecharse de ella. Le 
tomó la mano y empezó a orar a Jesucristo.

Yo fui en busca de él y pensaba matarlo muy 
l e n t a m e n t e c o n m i s p r o p i a s m a n o s . 
Afortunadamente para ese cerdo religioso, se había 
marchado saliéndose con la suya.

No quería que mi madre pasara su última día  
en el mundo siendo la víctima de tal predador y al 
despertar de la cirugía yo estaba empeñado en que 
ese anestesista jamás escapara de mi ira.

Pero tardé mucho en despertar. Puede ser que 
ese anestesista me hubiera dado una dosis doble de 
anestesia para que yo no recordara lo que intentó 
hacer.

Soñé con una enfermera. Era una hembra y 
morena versión de Brainiac V

 que se sentaba en un asiento girando delante de 
una pantalla que chispeaba. Yo tenía dolor pero 
como ella me estaba leyendo los pensamientos ya 
lo sabía antes de que se lo pudiera decir y ella dijo 
que ya había enviado el analgésico. El azul de sus 
ojos chapoteó sobre la pantalla.



Pasaron horas.
Antes creía que alguien me iba a avisar: "Ya ha 

tenido la operación". como siempre se hace cuando 
alguien ha tenido pentotal de sodio y no ha tenido 
el sentido de que el tiempo haya pasado. Pensaba 
que tendría un despertar repentino.

Me dijeron que mi sobrino me visitó pero no lo 
recuerdo. Me acuerdo de que el cirujano fue a 
verme pero es un recuerdo borroso. ¿Fue entonces 
cuando me dijo que había usado el índice y el 
pulgar para sacar la cabeza de mi humero de la 
incisión con los restos de mi brazo? No, me dijo 
eso más tarde yo creo.

Durante la rehabilitación (en la que usábamos 
solamente español), siempre me decían cosas 
como:

—Quiero que levantes la pierna diez veces. 
¡Cuéntalas!

No podía. Literalmente no podía contar de uno 
a diez por una semana y media.

Por dos semanas yo estuve internado en una 
facilidad de enfermería. Se negaban a dejarme ir a 
casa porque vivo solo y las enfermeras no querían 
que me cayera.



La pizarra en mi cuarto

Cuando por fin había regresado a casa, unas 
enfermeras iban todos los días para darme terapia. 
No podía mover el brazo ni siquiera un centímetro 
y no podía levantar el brazo.

Una enfermera me levantó el brazo hacia arriba. 
El brazo había estado atrapado en el cabestrillo por 
mucho tiempo y anhelaba zafarse de él y estirarse.

—¡Oh! ¡Se está muy a gusto! —le dije.
Ella me enseñó a usar la mano izquierda para 

levantar el brazo herido.
El día en él que regresé a casa compré un 

ukelele. El especialista de manos estaba de acuerdo 
conmigo que sería buena idea empezar a tocarlo en 
vez de una guitarra. Al principio, ni siquiera podía 
cerrar la mano pero con mucha terapia empezaba a 



mejorarse y al fin recobré el uso de la mano e 
incluso toqué en el bar que me había contratado 
meses antes.

Noviembre 11, 2015 Mulligan's Saloon

Había otra cosa pendiente pero tenía que 
sacudirme las telas de araña un poquito antes de 
llevarla a cabo. Me refiero a la cita que tenía con 
un cierto anestesista. Por fin se me había 
recuperado el cerebro y podía escribir mi queja al 
hospital y al anestesista. No anduve con rodeos.

Envié al cirujano una carta avisándole lo que 
estaba pasando antes de sus cirugías: que el 
anestesista acechaba para dar proselitismo a los 
pacientes. En el mismo sobre envié la carta que 



había escrito al anestesista y media docena de los 
superiores del anestesista también iban a recibir 
copias incluyendo el jefe de los tres hospitales del 
área, Tim Bricker. 

Estaba tan emocionado y contento con este proyecto que 
tomé una foto de mis cartas de queja.

August 17, 2015

Dr. Scott Siebel
Chandler Anesthesia Consultants 
PO Box 1847
Gilbert, AZ 85299

Querido Dr. Siebel:

Su práctica de pedir que pacientes participen en 
actividades religiosas es poco ética. Digo esto 



suponiendo que no soy el único al que ha tratado 
de hacer orar con usted.

No tenía ningún derecho de pedir que yo me 
uniera con usted para orar justo minutos antes de 
mi cirugía mayor. No sabe nada de mis creencias 
religiosas y no soy un miembro de su iglesia.

Conozco a muy poca gente que quisiera 
arrodillarse y orar con usted, un completo 
desconocido.

Sí, estoy seguro que ha habido otros pacientes 
que con mala gana y descontento han consentido 
sus raras e inquietantes peticiones sabiendo que al 
poco tiempo usted tendría las vidas en sus manos. 
Ha podido hacer eso solamente por la situación 
intimidante de la que Ud. como anestesista se 
puede aprovechar.

Yo estaba en el hospital para tener los servicios 
del Dr. Paterson y su anestesista no para ser su 
compañero de rezos.

Me negué a orar con usted aunque supiera que 
tendría un anestesista que estaba picado por mi 
represión y decepcionado por ser privado de su 
oración prequirúrgica de costumbre. Tal doctor 
podría estar un poquito despistado y por supuesto 
no quería esto. Solo por esa razón claramente era 
poco ético de usted de haberme metido en esta 
situación.

Mercy Gilbert Hospital y Chandler Anesthesia 
Consultants, sin querer, me han fallado.



Dr. Siebel, sus superiores necesitan saber que 
está aprovechándose de personas enfermas y 
dañadas (pacientes de cuyas afiliaciones religiosas 
usted no sabe absolutamente nada) por intentar de 
imponer sus propias prácticas religiosas sobre 
ellos.

Esta clase de comportamiento, este proselitismo 
deliberado claramente no se acepta en ninguna 
parte.

No quiero tener una respuesta suya. Sin 
embargo, quisiera tener respuestas de sus 
superiores, en el Mercy Gilbert Hospital, Chandler 
Regional Medical Center y Chandler Anesthesia 
Consultants.

Me gustaría saber que a otros no se les pedirá 
que participen en las actividades religiosas de su 
anestesista como yo y que se tomarán medidas 
correctivas y disciplinarias apropiadas para 
asegurar que tales prácticas poco éticas y egoístas 
cesen.

Atentamente,
Tom Cole



Las directrices que apuntó mi hermano. 
Yo he añadido el número siete.

En vísperas de septiembre recibí una carta de su 
jefe.

Querido Sr. Cole:
He recibido y leído su queja respecto al Dr. 

Scott Siebel.
Habiendo conocido al Dr. Siebel por muchos 

años, estoy seguro que él no tiene la intención de 
hacer mal a nadie. Sin embargo, él ha sido 
informado de su descontento y ahora sabe que no 
todos derivan consuelo de oración. Me ha 
a s e g u r a d o q u e e s t a p r á c t i c a c e s a r á 
inmediatamente.

Quisiera darle las gracias por informarme de 
esto.



Terry Ambus MD
Bueno, no podría haber esperado nada mejor. 

Me gustaba la palabra "inmediatamente".
Por otra parte, aunque entendía que Dr. Ambus 

tenía que defender a su empleado un poquito y 
decir que no tenía malas intenciones, no me 
gustaba la idea de que el anestesista fuera un 
inocentón que no sabía lo que estaba haciendo. No 
merecía tal pase. Scott Siebel nunca habría tratado 
de orar con un paciente si el cirujano hubiera 
estado allí. Habría sido pillado instantáneamente y 
él bien lo sabía. El modus operandi de tales 
mojigatos es quedarse a solas con el paciente. Esto 
es lo que hizo aquel pastor con mi madre hace 
años.

Personas de ese pelaje no son tan estúpidas e 
ingenuas como nos gusta creer. Mejor dicho, no 
son tan estúpidas e ingenuas como ellas mismas 
quieren que creamos.

Más vale que el Sr. Siebel sea retratado como 
un ingenuo que como el predador que es: un 
predador de poca monta tal vez pero no obstante 
un predador.

Escribí corriendo esta carta:

Querido Dr. Ambus:
Nada más una nota para darle las gracias por su 

carta. Creo que entendía mi preocupación. Creo 



también que se enteró de que yo no había hecho mi 
queja a la ligera.

Quisiera decirle que agradezco mucho su 
oportuna y apropiada respuesta.
Tom Cole

No todo iba a marchar sobre rieles. Recibí  una 
respuesta del hospital Mercy Gilbert. Vino en 
forma de una simplona carta de desprecio escrita 
por un idiota de primera llamado Philip Fracica. 
Me puso furioso y redacté una carta de cinco 
páginas destripándole a él y al hospital por haber 
contratado a tal retrasado. La consideraba mi obra 
maestra entre todas las cartas que había escrito en 
la vida y con un gran orgullo la envié a todas las 
partes involucradas.

A loathsome man named Fracica



Was known from Maine to Topeka
As an oblivious pulmonologist 
A litigious ideologist
And a prodigious religious apologist!

Acusé al hospital de no tener la menor idea de 
lo que constaba una política de quejas y para gran 
sorpresa mía un día descubrí que al recibir mi carta 
el hospital abandonó esa llamada política 
completamente: el jefe de los tres hospitales, Tim 
Bricker me llamó para pedir perdón.

Dijo que estaba totalmente de acuerdo conmigo 
con cada cosa que había escrito (y yo había escrito 
muchas). Me dijo que era un judío a quien no le 
gustaba ningún proselitismo e incluso había 
llamado a Terry Ambus para decírselo.

No creo que me estuviera haciendo la pelota 
para nada. Hablamos por media hora muchas veces 
riéndonos.

Después, algo muy raro e interesante sucedió. 
Resultó que había un par de cosas que quisiera 
haberle dicho a Tim Bricker. No sé por qué pero 
esto me molestaba mucho y empecé a imaginarme 
que me hubiera topado con él en algún restaurante 
o bar y así tuviera la oportunidad de hablarle otra 
vez. Había visto su foto en la página web del 
hospital y por eso sabía que podría reconocerlo. 
Era una de esas imaginaciones que supongo que 
todo el mundo tiene de vez en cuando.

Un día me decidí a tomar una cerveza en una 
cervecería pequeña que se llama La Percha por sus 



muchas jaulas llenas de pájaros exóticos. Yo había 
actuado allí muchas veces.

Yo estaba gozando de una cerveza de la India 
cuando vi a un hombre chaparro vestido de 
vaqueros y una camiseta. Le pregunté:

—Es usted Tim Bricker?
—Eso depende de quién lo quiere saber — dijo 

sonriendo.
F u e é l . E s t a b a 
e s p e r a n d o a s u 
e s p o s a a s í q u e 
charlamos un rato.
   Al terminar mi 
cerveza me levanté 
para irme y pasé por 
la mesa donde ellos 
estaban sentados. Él 
me señaló y me 
p r e s e n t ó a s u 
esposa.
  —Su esposo leyó 
cinco páginas de mi 
sermón más fino —
le dije.
   Tim Bricker le 
miró a su esposa y 
a s i n t i ó c o n l a 

cabeza.
—Fue un buen sermón —dijo.


