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Introducción

He terminado por fin este, mi libro número 
diez y tengo que confesar que de vez en cuando 
no ha sido tarea fácil. No sé por qué, pero muy 
a menudo me parecía que cuanto más escribía 
menos páginas me quedaban. Afortunadamente, 
un día al escribir el capítulo treinta y dos, me 
sentí contento y supe que había terminado mi 
libro más pequeño.

Escribí estos cuentos para practicar mi 
español y para guardar mis experiencias para la 
posteridad. Sé que muchas de las cosas de las 
que tratan las páginas siguientes se pueden 
llamar sencillamente banalidades. Pero son mis 
propias banalidades y me importan. Aunque no 
creo ni por un instante que vayan a ser 
importantes para otros, al mismo tiempo soy 
suficientemente vanidoso para esperar que sean 
informativas y entretenidas e incluso que usted, 
mi es t imado lec tor, a l leer e l l ibro 
ocasionalmente pueda reconocerse a sí mismo 
entre sus páginas.
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1. Pájaros de misterio

El ampelis americano1  siempre ha sido un 
pájaro predilecto mío. Es un ave paseriforme de 
color canela con una cresta y un antifaz negro. 
En la punta de la cola hay una franja de 
amarillo brillante y en las alas hay gotas de cera 
de color rojo vivo.

Mi guía favorita dice que esta ave es 
irregular en cuanto a sus recorridos. Esto, para 
mí, junto con su apariencia exótica, siempre le 
ha dado un toque de misterio al pájaro.

No sólo fui yo él que creía esto. Hace años 
me acuerdo de haber oído a gente decir que 
eran "pájaros de misterio". También recuerdo 
que en vísperas de los años setenta me venía a 
la mente el ave al ver mi primera demostración 
de una base de datos. Nunca había oído de tal 
cosa. El hombre que nos la estaba mostrando 
nos informó que se podría meter frases en ella e 
instantáneamente comprobar donde coincidían 
en el corpus de data. Pidió sugerencias del 
público y yo de inmediato quise que él buscara 
las frases "ampelis americanos" y "pájaros de 
misterio". Desafortunadamente escogió la 
sugerencia de otro participante y enseguida 
pasó a otro tema de la charla.

1

7 El ampelis americano es llamado cigua alas de cera en 
República Dominicana picotero del cedro en Cuba y 
picotera, dino, bolillero o Chinito en México.



No podía buscar en esa base de datos en 
aquel entonces, pero puedo hacerlo ahora 
mismo con una sencilla búsqueda en Google. 
Yo he introducido las frases y lo siguiente es el 
primer resultado:

...Sus conversaciones son más como 
susurros que los píos y graznidos comunes que 
se esperan de los pájaros. Estos susurros 
aumentan el misterio que los rodea. No es difícil 
comprender por qué de vez en cuando se llaman 
"pájaros de misterio".

Hoy en día tengo mi propia base de datos. Al 
usarla me di cuenta de que he visto ampelis 
americanos solamente 18 veces en 46 años. 
También veo que los vi por primera vez el 9 de 
octubre de 1971 y que apunté lo siguiente:

Ampelis americano 09/10/1971 Flagstaff 
Sábado. Miramos por la ventana de la cafetería 
de Saga Foods y vimos algunos ampelis 
americanos. Comían redondas bayas negras y 
azules (grandotas) de un árbol (arbusto) de 
bayas. Luego comían unas cuantas bayas rojas 
de un arbusto vecino. Algunos de estos ampelis 
americanos eran inmaduros y creo que había 
solamente tres o cuatro en total. Permitían que 
nos acercáramos a pulgadas de ellos.
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Ud. ya sabrá por las notas que a los ampelis 
americanos les gusta comer bayas. Este es un 
hecho clave del cuento que quería contar desde 
el principio.

Da la casualidad de que hace años y años los 
padres de un amigo mío fueron al funeral de un 
pariente suyo en Montana. La madre de mi 
amigo contó parte de lo que había pasado allí. 
Dijo que ella había visto ampelis americanos 
cayéndose de un árbol . Los pá jaros 
aparentemente se habían emborrachado al 
comer bayas llenas de jugo que había 
fermentado en un arbusto. Su madre dijo que 
creía que eso era apropiado ya que al hombre se  
le conocía como a un borracho amable. 

Los dieciocho avistamientos del ampelis americano

En 2007 el padre de mi amigo se murió y mi 
amigo me preguntó si yo creía que era raro ver 
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ampelis americanos en el desierto central de 
Arizona en marzo.

—Pues —contesté—. Son irregulares en 
cuanto a sus recorridos y han sido llamados 
"pájaros de misterio".

En el funeral mi amigo contó la historia de 
los ampelis americanos borrachos en Montana y 
dijo que él había ido al jardín del hospicio 
donde su padre se murió y vio que los árboles 
allí estaban llenos de esos pájaros.

4



2. ¿Fue un desaire?

Todo el mundo ha oído del descubrimiento 
del homínido fósil nombrado “Lucy” por 
Donald Johanson en 1974 y casi todos saben 
que su nombre proviene de la canción de los 
Beatles, "Lucy in the Sky with Diamonds" que 
estaba sonando una y otra vez durante la fiesta 
que estaban celebrando los exultantes 
científicos por el gran descubrimiento. Bebían y 
bailaban y por primera vez alguien (nadie se 
acuerda de quién) llamó al fósil "Lucy".

En los años noventa yo me enamoré de los 
fósiles. Me inscribí en cursos y leí libros para 
aprender más de ellos. Leí Origins de Richard 
Leakey, el hijo de los famosos antropólogos/
paleontólogos Louis y Mary Leakey que 
descubrieron el Homo erectus en Olduvai 
Gorge en África. Mary Leakey por casualidad 
también descubrió las huellas de Lucy. Leí 
Wonderful Life de Stephen J. Gould de cabo a 
rabo.

También leí Blueprints de Johanson. Cuando 
él llegó a ser catedrático en el Instituto de los 
Orígenes Humanos en la universidad donde yo 
trabajaba, por curiosidad yo fui a ver dónde 
estaba ubicado su despacho. Me enteré de que 
su puerta estaba al lado de la máquina de 
refrescos donde desde niño yo había pasado. 
Sabía que el piso allí siempre estaba pegajoso
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debido al refresco derramado. Me reí un 
poquito y dije a mí mismo:

—Parece que la fama no es tan rica y lujosa 
como dicen.

En aquel entonces las computadoras todavía 
eran nuevas y no todo el mundo usaba correo 
electrónico. Yo, sin embargo, era miembro de 
un grupo universitario de aficionados de 
computadoras Macintosh y daba la casualidad 
de que Johanson también era miembro.

Un día el teclado de mi Macintosh se 
descompuso y pregunté al grupo cómo podría 
reemplazarlo.

Johanson respondió:
—Tal vez Ebay.
Yo titubeé un momento al responder. Había 

oído que él podría ser un gruñón. Entonces le 
envié lo siguiente:

—Buena idea. A propósito, me gustaba 
mucho su libro Blueprints.

De inmediato recibí una respuesta.

Su correo electrónico ha sido eliminado sin 
haber sido leído.

 ¿Fue un desaire? Usted tendrá que 
decidirlo.
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3. Cannery Row

Un día en noviembre de 1995, el 
profesorado de nuestro departamento tuvo una 
reunión y al finalizar ésta echamos a suertes. 
Sacamos por turnos trozos de papel de una 
gorra. La persona que tomara el trozo marcado 
con una X tendría que ser el sustituto de un 
ausente miembro de la facultad y tomar su lugar 
como un supervisor en un viaje estudiantil en 
autobús de 260 millas al Gran Cañón. Iba a ser 
un viaje largo que nadie tenía muchas ganas de 
hacer ya que contaba con mucho trabajo y 
también la pérdida del fin de semana. 

Yo saqué el trozo con la X, maldije mi 
fortuna y llegué a tiempo fielmente en la 
mañana del sábado siguiente.

Traje la novela Cannery Row de John 
Steinbeck. Trata de un grupo de ebrios y 
vagabundos que vivían cerca del área de 
fábricas en Monterey donde se enlataba 
pescado en la costa de California. 

Durante el viaje leí la novela entera muy a 
menudo riéndome por lo que sucedía entre sus 
páginas. Señalé a otra supervisora, una maestra 
que nos acompañaba. 

—¿Acaso has leído esta novela? —le 
pregunté.

—Sí como no —respondió sonriendo al 
recordarlo. 
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Yo empecé a dejar de arrepentirme por haber 
sacado el trozo con la X.

Había tantas escenas inolvidables en la 
novela y muchas obedecían el tema del 
conflicto entre los hombres y las mujeres. 

En una escena, los vagabundos tienen una 
fiesta en la casa de un hombre cuya esposa ha 
ido a visitar a su madre en otro estado. Al final 
del capítulo durante su jolgorio, provocan un 
incendio y las cortinas de seda y encaje 
delicado encima del lavabo de la cocina se 
queman por completo. No se me escapó el 
simbolismo.

Para sorpresa del lector, en uno de los 
capítulos no hay seres humanos en absoluto. El 
único personaje es una ardilla de tierra, un 
macho, que vive solo y contento antes de 
encontrar a su pareja. Entonces todo se vuelve 
agrio. 

Otra escena relata lo que le pasa a un 
muchacho que ve a un viejo hombre asiático 
andando por la calle y lo que sucede cuando 
cruelmente se burla de él con un verso de 
poesía. 

Ching Chong Chino 
Sentado en un carril
Viene un hombre blanco
Y le corta la cola

8



El viejo para y da la vuelta. Lo que pasa 
entonces el muchacho "nunca iba a poder 
explicar ni entender". Steinbeck escribe media 
página sobre lo que el joven ve al mirar a los 
ojos del viejo.

Un campo solitario, llano por millas 
pero terminando con una cordillera de 
montañas fantásticas en forma de 
cabezas de cuervos y perros y tiendas de 
lona y hongos...

Lo que ve el muchacho le hace llorar y no 
volverá a hacer nada semejante nunca más.

Uno de los personajes principales de la 
novela es en verdad un hombre real, un amigo 
de Steinbeck que se llama Ed Rickets. 
Steinbeck dedica más de cincuenta páginas de 
su libro Log from the Sea of Cortez al escribir 
sobre él. En Cannery Row él se llama "Doc". 
Tal vez la escena más extraña y chocante trata 
de lo que encuentra al bucear en el mar. 

Doc es un científico que recoge animales del 
mar para venderlos a universidades y 
laboratorios científicos como erizos, estrellas de 
mar, pulpos, etc. Doc está buceando en busca 
de animales cuando se topa con lo imprevisto.
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Cuidadosamente extendió la mano y 
separó las algas pardas. De súbito se
puso rígido. La cara de una muchacha lo 
miraba, una linda y pálida muchacha 
con pelo oscuro. Los ojos estaban 
abiertos...y su pelo flotaba sobre la cara.

Cannery Row tiene una continuación 
llamada Sweet Thursday que también me gusta.

Por supuesto, Steinbeck se conoce más por 
su libro The Grapes of Wrath (Las viñas de la 
ira) y bien conocidas también son sus novelas 
The Red Pony, The Pearl, Of  Mice and Men y 
Tortilla Flat. He leído todas, pero Cannery Row 
todavía sigue siendo mi favorita.

Hay otra novela de Steinbeck que tal vez no 
sea tan famosa. La leí el 4 de abril de 2011. Se 
llama The Moon Is Down y tiene una historia 
muy interesante.

Fue escrita en 1942 durante la segunda 
guerra mundial y daba mucho aliento a la gente 
bajo la tiranía del yugo nazi. Trata de lo que 
pasa en un país ficticio que ha sido invadido 
por los nazis. Se vendieron medio millón de 
ejemplares durante el primer mes de su 
lanzamiento y al poco tiempo miles más habían 
sido traducidas y mimeografiadas por el público 
y pasadas de mano en mano por todas partes de 
Europa. La mera posesión del libro era un 
delito capital en Alemania.
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He oído que los noruegos al leer la novela 
alucinaron mucho. 

"¿Cómo podría ser posible que este hombre 
de California entendiera precisamente no solo 
lo que está pasando aquí sino también 
exactamente cómo nos sentimos?"

Me parece que esto es algo que pueden 
hacer los genios.

Dije que Steinbeck escribió Log from the 
Sea of Cortez. Resulta que mi familia también 
tiene un registro del mar de Cortés que cuenta 
con más de 400 páginas.2

 Es que en 1975 mis padres compraron una 
casita en la playa del mar de Cortés en Sonora, 
México y en cada visita miembros de la familia 
e invitados siempre escribían en el registro sus 
pensamientos y experiencias. Sus páginas están 
llenas de aventuras, notas sobre la naturaleza y 
dibujos.

Nuestro registro del mar de Cortez

11

2 He tomado fotos de todas las páginas del registro. Las 
puse online con listas de cada persona que visitó la casita (y 
cuando) junto con todos los 3770 avistamientos de aves.



Hace un año yo desempeñé el papel de 
editor y autor de un libro sobre el registro. En 
su mayoría es un libro de diez ensayos que 
escribió mi padre en la casita en la playa. Yo 
escribí cinco ensayos más y los incluí con 
trabajos de mis hermanos, de mi madre, e 
incluso de un autor invitado. El libro también 
tiene muchas escrituras y dibujos tomados 
directamente de las páginas del registro. 

Dibujo del registro, julio de 1984

Para rendir tributo a Steinbeck yo lo llamé 
Logbook from the Sea of Cortez, por supuesto, 
casi el mismo nombre que él usó.

Portada de Logbook from the Sea of Cortez
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4. Solo una casualidad interesante

Yo en El Parque Nacional Cueva Colosa en 
Kentucky el 5 de abril de 1958

Una cosa muy interesante pasó hoy. Es un 
poquito raro y extraño. Eche un vistazo a la foto 
de arriba conmigo en la tienda de lona familiar 
en El Parque Nacional Cueva Colosa en 
Kentucky el 5 de abril de 1958 solamente 
cuatro meses antes de mudarnos a Arizona. La 
encontré hace dos días. 

13



Bueno, recibí mis digitalizadas películas 
familiares hoy. En una de ellas me vi a mí 
mismo en la tienda de lona y me dije:

—Oh, Mamá y Papá estuvieron filmando 
durante este día también. 

Entonces, vi a mi hermana Wendy acercarse 
a mí y tomarme la foto, la misma foto que 
acababa de encontrar.

 
Me ve en la tienda.                        Wendy aparece con una cámara.

 
Camina hacia adelante.                     Alcanza la tienda de lona.

 
Da la vuelta para tomar.     Empieza a levantar la cámara a los ojos.

 
Toma la foto......            ...y da cuerda a la cámara para tomar más.

14



Ahora, no solamente tengo la foto sino 
también la película de ella al estar siendo 
tomada hace cincuenta y ocho años.
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5. El feliz vagabundo

Era una mochila muy grande, tal vez de tipo 
militar con remaches y correas y bolsillos. 
Durante un día era mía y me encantaba.

Me topé con la imagen de arriba mientras 
repasaba una de las muchas películas familiares 
que yo había digitalizado el año pasado. Era 
una de muchas sorpresas que he tenido mientras 
las veía.

No quiero decir con la palabra "sorpresa" 
que la imagen me haya recordado a ese día ni a 
la mochila. Nada más quería decir que no sabía 
que ese momento hubiera sido grabado en 
película. No necesitaba ningún recordatorio; 
muy a menudo he pensado del día en el que yo 
vagabundeaba frente a la casa felizmente con la 
mochila. Ha sido una parte de mi memoria por 
sesenta años.

16



Me acuerdo de que tenía una correa que se 
ponía sobre la frente para ayudar a llevarla. 
Bueno, bien lo puede Ud. ver por la foto que la 
tiene.

El feliz vagabundo

I love to go a-wandering,
Along the mountain track
And as I go, I love to sing
My knapsack on my back.
Val-deri! Val-dera!
Val-deri!
Val-dera-ha-ha-ha-ha-ha!
Val-deri,Val-dera!
My knapsack on my back.

Yo iba marchando con la mochila lleno de 
pura alegría y felicidad. Entonces, entonces una 
mujer se presentó en su porche delantero, una 
gran desordenada y guarra mujer que me señaló 
con un dedo gordo y gritó riéndose y 
burlándose de mí:

—¡Mira al niñito con la mochila grandota!
Yo estaba mortificado. Avergonzado. 

Destrozado.
La odiaba con toda mi alma.

17



6. "Lloriquear" e "influenza"

Puedo recordar el momento exacto que 
aprendí el significado de varias palabras. Aquí 
están las historias de dos: lloriquear e influenza.

Lloriquear
A principios de los años cincuenta mis 

hermanos y yo fuimos a jugar con los niños de 
los amigos de nuestros padres, los Furnish. 
Cuando dejamos de jugar, uno de los niños 
Furnish le dijo a su madre en una voz llorona de 
tono ascendente y descendente:

—¡Mamá¡ ¡Yo quiero un vaso de leche con 

chocolate!
Yo estaba muy impresionado. ¡Qué 

maravillosa manera nueva de expresarse! Me 
ilusionaba ir a casa para estrenarla yo mismo 
tan pronto como fuera posible.

Al llegar a casa, inmediatamente me acerqué a 
mi madre y le dije:

—¡Mamá¡ ¡Yo quiero un vaso de leche con 

chocolate!
Me dio una bofetada y dijo:
—¡Deja de lloriquear!
Yo estaba atontado, pero no era porque me 

había abofeteado para nada; era el repentino 

18



entendimiento de que esto incluso tenía un 
nombre lo que me sorprendió tanto.

—¡Me abofeteaste! —yo me quejé.
—Sí —dijo mi madre—. Y voy a decirle a tu 

maestra que ella haga lo mismo si te atreves a 
hacerlo con ella.

Influenza (la gripe)
Un día en primer grado escolar, nuestra 

maestra informó a la clase de que había una 
enfermedad propagándose por todas partes del 
país. Se llamaba, nos dijo, "influenza". 
Entonces añadió en un tono que yo tomé por 
ominoso, casi siniestro:

—También se llama la gripe.
Nos dijo que las personas que la contraían 

sentían escalofríos.
Yo sentí escalofríos.
Nos dijo que los que tenían esa terrible 

afección tenían dolor de cabeza.
Mi cabeza me dolió.
Nos dijo que las pobres almas que padecían 

esta plaga tenían la sensación de agua caliente 
corriendo dentro de las narices.

Levanté la mano y grité llorando:
—¡Tengo la sensación de agua caliente 

corriendo dentro de la nariz!
Estaba aterrorizado. Por la manera que la 

había descrito, yo creía que la gripe tenía que 
ser fatal.
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Yo estaba inconsolable. La maestra tuvo que 
llamar a mi madre que llegó y me llevó a casa.
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7. La charca Faro

Muchas personas incorrectamente creen que 
el nombre de Arizona proviene de las palabras 
"arid zone". En realidad, aunque hay polémica 
respecto al asunto, la mayoría de los 
historiadores creen que el nombre viene de la 
palabra O'odhan3  "Ali-Shonak", que quiere 
decir "pequeños manantiales". El lugar, se dice, 
estaba ubicado en México al sur de lo que ahora 
es Arizona y una vez oí a alguien decir que Ali-
Shonak era un lugar que ya no existe. Me quedé 
un poquito confundido al oír que un lugar 
pudiera haber dejado de existir, pero da la 
casualidad de que yo mismo sé un lugar que 
parece haber hecho exactamente eso. Se llama 
la charca Faro.

El diecisiete de abril de 1971 pedí a mi 
padre que me llevara a observar pájaros. 
Muchas veces ya había ido con él en tales 
excursiones, pero nunca prestaba atención a los 
pájaros que él observaba, así que ésta fue la 
primera vez que yo había ido como un 
verdadero participante. Me llevó a una charca 
entre las ciudades de Scottsdale y Mesa y vimos 
veinticuatro especies de pájaros. He mantenido 
anotaciones meticulosas de casi 40,000 aves en 
tal vez 90 libretas cuyos datos han sido metidos

21
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en una base de datos. Por eso, puedo crear una 
lista de las aves que vimos en el viaje de 1971.

Abajo puede leer los apuntes que tomé ese 
día.4 Al pie de la segunda página está escrita la 
razón por la que llamamos a este lugar la charca 
Faro. Dice "Algunos locos rompieron nuestros 
faros cuando dejamos el coche".

  

22
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han sido apuntados así que no hay 22 aves sino 24.



Hicimos cinco viajes más a la charca y 
añadimos once especies nuevas que elevaron el 
recuento a 35.

Trip 1  4/17/1971
Trip 2  10/23/1971
Trip 3  12/30/1971

Trip 4  1/22/1972 
Trip 5  11/18/1973
Trip 6  1/6/1975

Hace seis días, hizo 42 años desde mi última 
visita a la charca. La semana pasada por 
casualidad, cuando buscaba un atajo a casa de 
una clase de jazz en Scottsdale, yo pasaba por 
el área y miraba buscando indicios de la charca.

Hice eso a propósito hace un par de años. 
Atravesé el viejo puente de cemento de Tempe 
en auto donde el seco Rio Salado pasa entre 
Scottsdale y Mesa. Conduje lentamente al este 
donde creía que solía y todavía podría estar. 
Recordaba que la charca estaba rodeada de 
árboles de hoja caduca y de que no muy lejos 
de ella había casas. Vi árboles semejantes, pero 
no estaba seguro de que fueran los de la charca. 

Me di cuenta de que era una reserva de 
indios. Había un letrero que me avisaba que 
había entrado en terreno ajeno. 

Los indios por regla general no construyen 
mucho en las reservas y creía que los árboles de 
la charca todavía podrían existir aunque la 
charca misma pudiera haberse secado y 
desaparecido, pero no la encontré.

Tengo ganas de buscar la charca otra vez.
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Al escribir este ensayo me encontré con esto:
1. 2015 Sierra Vista 10/23/1971 
All day we saw mourning doves and at breakfast this morning I saw a red 
shafted flicker who flew up into the palm tree.
2. Headlight Pond 10/23/1971 No Notes Entered

3. Phoenix Sewer Flats 
10/23/1971 "Saturday A Mild 
Day" I'm not sure whether this  
place exists anymore. Once 
we went there and there were 
many many many dead ducks. 
Botulism? Was this the time 
Dad pointed out my first 
water pipit? It was on a fence, 
which is rather unusual for 
them.

   Ud. verá que el 
23 de octubre de 
1971, tomé apuntes 
de tres lugares. El 
segundo de arriba 
es la charca Faro5, 
pero lo que me 
interesa más es el 

tercero. En 1971 yo 
escribí en mi libreta "A Mild Day". En los años 
noventa cuando metí todos los datos de todas 
mis libretas en la base de datos que creé, apunté 
un poquito más. Por casualidad mencioné 
además otro lugar que podría haber dejado de 
existir. "No estoy seguro si este lugar todavía 
existe" yo escribo, refiriéndome a las charcas
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de las alcantarillas de Phoenix donde habían 
muerto cientos de patos aparentemente de 
botulismo aviar.

Hay más; al pie de la página de la libreta 
escribo: "9. fochas americanas (millones). Una 
estaba muriendo".

Tengo la foto del pobrecito moribundo.

Yo sosteniendo una focha americana que está 
muriendo en octubre de 1971. De la fecha impresa en la 
foto parece que no revelé la película hasta diciembre. El 
viaje allí en octubre era el único que hice.
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8. El botulismo aviar

  
Veo en mi base de datos mi entrada del 31 

de marzo de 2016 que tiene un final 
entretenido: 

Ayer vi ocho patos muertos en las charcas cerca 
de la esquina de los caminos Elliot y Cooper. 
Había otros que estaban muriendo. Era un 
renacimiento de la peste de botulismo del año 
2000. (Es una enfermedad bastante interesante).

Avisé a los oficiales del Instituto Ribereño.
Aquí está el correo electrónico que recibí al  

día siguiente. (Hoy el 1 de abril 2016)
Sí, a donde yo quiera que vaya hay felicidad y 

cuas cuas entusiastas!

Tom,
Gracias por avisarnos sobre los patos del 

Refugio de Rancho Neely. El personal de la 
División de Aguas Residuales tomó medidas 
esta mañana a primera hora eliminando los 
patos muertos para parar la propagación de la 
enfermedad. Logró rescatar a un pato y lo llevó
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a un veterinario aviar. El personal continuará 
observando las charcas y lagos del pueblo por 
indicios de aves enfermas. Su mensaje a nuestro 
personal ya ha salvado a otros pájaros, así que 
la condición podría haber continuado sin parar. 
Por favor no dude en contactarme o al 
guardabosques si observa fauna en peligro en 
nuestras facilidades.

Gracias otra vez.
Jennie

Jennie Rambo
Naturalista

Gilbert Parks and Recreation

El botulismo aviar es interesante. Cuando 
un ave se muere de botulismo, las moscas 
ponen sus huevos en el cadáver. Las cresas 
que eclosionan comen la carne y concentran 
el veneno en sus propios cuerpos. Otras aves 
comen las cresas y un repentino y 
devastador ciclo exponencial de muerte 
empieza a matar cada vez más pájaros.

Cresas
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La siguiente ilustración ofrece una 
perspectiva del proceso. La muerte de un 
solo pájaro resulta en números de 
fallecimientos cada vez mayores. En este 
escenario, el número de muertes va de uno, a 
dos, a cuatro, a dieciséis y a doscientos 
cincuenta y seis.
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9. Carta a la hija del artista

Querida Jennifer:

Tu padre era un invitado en mi clase de arte 
en mi secundaria en Tempe alrededor de 1968. 
Nuestro maestro era James Randall. El Señor 
Randall nos dijo:

—Algún día ustedes van a decir, "¡Yo 
conocí al gran William Tull!"

Si mal no me acuerdo, tu padre nos contó 
una historia sobre un viaje que hicieron sus 
hijos en contra de sus deseos y nos enseñó un 
retrato de ellos con arte mexicano y símbolos al 
fondo que él había pintado como un 
recordatorio juguetón de su indiscreción. 
Recuerdo que los jóvenes estaban muy 
bronceados por haber pasado tiempo en la playa 
mexicana.

Todos recibimos una tarjeta postal con 
girasoles rojos en una mesa. Recuerdo que en la 
parte posterior de la postal había algunas 
palabras imprimidas:

William Tull usa líneas sinceramente 
con ningún intento de lograr el efecto de 
otro hombre.

Por lo menos estas son las palabras que 
recuerdo. (Han pasado 47 años.)
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Le habré regalado la tarjeta a mi hermana 
para decorar su nueva casa después del Katrina, 
el huracán que destrozó grandes áreas de Nueva 
Orleans incluyendo su casa.

Ella la pegó con tachuelas en la pared en 
Tucson. Desafortunadamente, un vecino se 
metió en la casa cuando ella no estaba y 
provocó un incendio que quemó la casa por 
completo y por eso la tarjeta se ha perdido.

Por fortuna yo había tomado una foto de ella 
antes, y espero que estés contenta de tener esta 
copia digital. 

Atentamente,

Tom Cole
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Querido Thomas:           26 de agosto 2016

Qué email tan bello. Gracias por compartir 
este cuento conmigo. Echo de menos a mi 
padre todos los días. Justo ayer yo compraba 
algo de un anuncio de Craigslist y el vendedor 
conocía a mi padre, admiraba su trabajo e 
incluso dijo que mi padre había tenido un 
impacto en su vida por lo amable que era.

Esta tarjeta postal que me enviaste cuenta 
con una historia que me gustaría compartir 
contigo.

El cuadro original fue vendido de la parte 
trasera del furgón de mi padre en un área de 
estacionamiento en San Diego, California.

Años más tarde, más o menos dos años antes 
de su muerte, me llamó. Yo trabajaba con él 
construyendo casas y él me dijo que estaba de 
camino a llevarme a almorzar en nuestro 
restaurante favorito en Scottsdale, pero él tenía 
que hacer un recado primero. Me llevó a una 
galería donde ese cuadro esperaba su 
valoración. Ellos lo habían adquirido y 
necesitaban su valor para venderlo en la galería. 
Mi padre habló con el dueño de la galería y 
entonces fuimos a almorzar. 

Mi padre me preguntó que pensaba del 
cuadro y le dije que era una de las más bellas de
sus obras que había visto y que me encantaba. 
Él respondió:
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—Bueno, por eso te lo compré.
Lo tengo hoy colgado en mi casa en 

Phoenix.
Adoraba a mi padre. El murió una semana 

antes de acompañarme al altar para casarme 
con el único hombre que él aprobaba como mi 
novio. Gracias por contactarme. Esto significa 
mucho.

 
Jennifer
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10. Ordenando datos 

Un alacudón americano 
en diciembre de 2009

En mi libro The Intersection, Seventeen 
Years of Birdprocessing on One Street Corner 
of the World, escribo sobre la disminución del 
número de alacudones americanos (de hecho 
casi la aniquilación de ellos). 

El alacudón es un pájaro que se parece un 
poquito a un cenzontle pero más grande y 
fuerte. El ave empala insectos, lagartijas, 
ratones, e incluso otro pájaros en las espinas de 
arbustos y cactus y muy a menudo en alambre 
de espino. Esto asegura que tendrá un 
suministro constante de alimento.
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No quiero incluir aquí lo que ya he escrito 
en el libro sobre el alacudón, pero acabo de 
escribir en mi base de datos el código que crea  
diagramas de líneas y me agrada tener esa 
oportunidad de mostrarle uno.

 Ud. puede ver que el número de alacudones 
que he visto ha bajado mucho desde 2005.

 
Me gusta ordenar los datos que he 

archivado. Es entretenido descubrir nuevas 
cosas y ver mis memorias desde otra 
perspectiva.

Hace quince años empecé a apuntar todas 
las veces que oí un cierto canto de ¡Twee! 
¡Twee! ¡Twee! del verdin. Quería averiguar en 
qué meses el pájaro cantaba así. Sabía que no lo 
hacía todo el año. 
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Se ve abajo el diagrama de barras que 
muestra que el pájaro canta Twee! Twee! Twee! 
solamente seis meses al año, de enero a junio:

El diez de julio de 2010 observé unas 
cuantas golondrinas aserradas posándose en un 
árbol. Por regla general, a las golondrinas no les 
gusta posarse. Prefieren mantenerse 

volando e incluso 
b e b e n a q u a 
volando sobre una 
charca con los 
picos abiertos y la 

parte inferior dentro del agua. 
Desde esta avistamiento de julio he 
apuntado cuando he visto estas
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golondrinas posándose. 
Según el diagrama siguiente los pájaros se 

posan seis meses al año de febrero a julio. Es 
un patrón interesante aunque estoy seguro de 
que se posan en algún lugar todos los días.

Los ictéridos son una familia de aves que 
existe solamente en las Américas. Se llaman en 
inglés blackbirds ya que por regla general son 
de color negro. En español he oído el nombre 
"mirlo". El "blackbird" de Inglaterra es en 
realidad un tordo, más o menos una versión 
negra del petirrojo del nuevo mundo. Se conoce 
por literatura antigua como este poema de 
Mamá Ganso:

Sing a song of sixpence
A pocket full of rye
Four and twenty blackbirds
Baked in a pie
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Recuerdo que al oír por primera vez la 
canción "Blackbird" por los Beatles no me 
parecía el canto de un blackbird americano el 
que se oía en la canción. Paul McCartney, al 
componer la canción, se refería al blackbird de 
Inglaterra y el canto que se oye en la canción es 
el de un tordo. "Bird" es lo que en el argot de 
inglaterra se llama una chica y he oído hablar 
que McCartney escribió la letra de la canción 
para dar aliento a las chicas negras.

Cuando nos mudamos a Arizona de 
Kentucky en 1958, empezamos a ver bandadas 
de ictéridos de varias especies volando siempre 
hacia el noroeste cada tarde alrededor de las 
cinco. Mi madre escribió hace años un poema6 
en el que menciona estas bandadas pasando 
encima durante "la hora del cóctel".

Por mi parte, siempre me han fascinado 
estas bandadas. Muchas veces he podido 
identificar varias especies volando en la misma 
bandada: el tordo7  sargento (tordo alirojo), el 
tordo cabecicafé, el tordo ojo amarillo, etc. 
Siempre me ha gustado buscar los grandes 
tordos cabeciamarillos en las bandadas.
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7 A pesar de sus nombres, ninguno de estos pájaros es un 
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Lo siguiente es una foto que tomé en 2009.

Varias especies de ictéridos en una bandada 

He aumentado un pájaro de la bandada y 
aunque borroso, se puede ver que es un tordo 
cabeciamarillo. 

Hoy ordené mis datos para ver los meses en 
los que más a menudo vuelan 
en bandadas esas aves. He 
tomado apuntes sobre esas 
bandadas noventa y una veces 
y por eso pude crear un 
diagrama.
  Desgraciadamente, no 

muestra un patrón interesante. Me consta que 
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eso se debe al hecho de que hice los apuntes 
aleatoriamente.

Se vería muy frecuentemente un diagrama 
mejor y más informativo si se rastreara cada 
mes pájaros migratorios. El diagrama siguiente 
de la bisbita norteamericana resulta útil porque 
le informa cuando puede o no puede esperar ver 
al pájaro.
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11. Mi tatara-tatara tatarabuelo

Mi prima me envió el otro día un email con 
un adjunto de páginas sobre nuestro tatara-
tatara tatarabuelo, Thomas Haig Palmer, que 
nació en Escocia en 1782 y llegó a Philadelphia 
en 1804.

Muchas veces había oído el apellido. De 
hecho, mi madre se llamaba Jean Palmer 
Hascall, pero nunca había oído de Thomas H. 
Palmer. Hice una búsqueda con Google y de 
inmediato me enteré de que era un hombre 
bastante famoso.

Él escribía a Thomas Jefferson y James 
Madison dándoles consejos y los dos 
respondían con cartas particulares. Eran como 
uña y carne. Tenía una imprenta y era un autor 
y reformador educativo. Aún hoy se pueden 
comprar sus libros en Amazon.com.

The Moral Instructor de Thomas H. Palmer
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Me sorprendí al leer esas cosas. Sin 
embargo, lo que tal vez más me haya 
impresionado era esto:

El refrán "If at first you don't succeed, try, 
try again" (Si al principio no tienes éxito, 
inténtalo, inténtalo de nuevo). es de un poema 
que él escribió. Debe de ser uno de los más 
usados refranes de la lengua inglesa.

Sé lo que está pensando, pero no le puedo 
ofrecer consuelo. Es demasiado tarde. Ha 
dejado pasar la oportunidad.

Sé que se está arrepintiendo por no haber 
escogido sus antepasados con la sabiduría y 
pericia que yo usé al escoger a los míos.

41



12. Un aventón

Un día mientras entraba en la farmacia una 
mujer se acercó pidiendo un aventón a la parada 
del autobús. Era una indígena de unos 60 años 
de edad y me dijo que se había cansado al andar 
con su hija que había continuado caminando 
sola rumbo a la parada.

Acepté llevarla a la parada y al salir de la 
farmacia la llevé allí en mi camioneta. Ella era 
una Navajo y me dijo que le resultó muy difícil 
de conseguir un pasaporte porque había nacido 
en un hogan (una pequeña casa generalmente 
redonda, hecha de troncos, piedras y lodo) y no 
había documentos que ella pudiera entregar 
para probar su lugar de nacimiento ni 
ciudadanía.

Yo había creído que ella era de la Reserva de 
Indios del Río Gila que está a como tres 
bloques de mi casa, pero me dijo que no había 
vivido en la "rez" por décadas.

De camino a la parada ella vio a su hija, 
abrió la ventana y gritó alegremente burlándose 
de ella:

¡Mírame a mí!
La dejé en la parada.
Meses más tarde, yo la vi otra vez enfrente 

de la farmacia. Ella sonrió al verme. Hacía un 
calor que solamente se encuentra en Arizona y 
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era obvio que ella no tenía ganas de caminar a 
la parada.

Esta vez ella acompañaba a su hija que debía 
de tener veintitantos. Estaba allí sentada en el 
jardín de piedras. Al tratar de levantarse, sin 
embargo, se cayó en las rocas y se cortó las 
rodillas. Yo tomé sus manos para ayudarle a 
levantarse otra vez, pero era como si ella no 
quisiera levantarse. No hacía ningún esfuerzo. 
Su madre llegó y nosotros por fin logramos 
incorporarla.

Ella se quedaba allí parada por un momento 
tambaleándose un poquito. Olía a cerveza, pero 
puede ser que no fuera el alcohol lo que le hacía 
portarse así.

—Tuve un derrame cerebral hace poco –ella 
dijo—. ¡Tengo que tomar cerveza porque 
cuando has tenido un derrame cerebral todo 
está tan aburrido! La cerveza ayuda.

Ella se sentó en el asiento trasero y yo 
conducía con su madre en el asiento de 
pasajero.

Al llegar a la parada las dos se bajaron y me 
d ieron las grac ias . La h i ja me d i jo 
disculpándose:

—Sangré por todo de tu asiento. Lo siento.
Me preguntaba cómo ella podría haber 

tenido un derrame cerebral a esa edad.
Hasta ahora no he vuelto a verlas otra vez.
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13. Relámpago Blanco

Las ratas son mascotas maravillosas. He 
tenido tres y le puedo decir que son casi tan 
inteligentes como los perros. Puedes llamarles 
por sus nombres para que vengan y obedecen. 
Les interesa lo que haces y tienen cariño por 
sus dueños.

“Mordisqueos” era la primera rata que tenía. 
En realidad era la rata de mi hermano, pero lo 
consideraba un amigo cercano mío. Cuando me 
gradué de la universidad, mi novia me regaló 
una rata que llamé Tentempiés. Éramos amigos 
de verdad.

Hay, sin embargo, una desventaja en cuanto 
a ratas como mascotas. Es su corta expectativa 
de vida. Es una lástima que los perros no viven 
mucho más de quince años, pero la expectativa 
de vida de una rata es solamente dos años. Te 
rompen el corazón súbitamente.

Por supuesto, depende de la rata.
La tercera que tenía era una rata bastante 

grande de color blanco. Vivía en mi recamara 
en un estante de libros al lado del cual había un 
riel donde colgábamos camisas en perchas. Un 
día la rata royó agujeros en tres de mis camisas 
favoritas de franela escocesa de marca 
Pendleton. En otra ocasión al extender la mano 
para tomar un libro, la rata de repente corrió a 
por mí y me mordió.
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—¡Esa maldita rata por poco me lleva el 
dedo! —me quejé a mi padre.

Era una rata veloz y mezquina y la llamé 
Relámpago Blanco.

Me acuerdo de que fui de vacaciones y al 
regresar, pregunté a mi padre:

—¿Dónde está Relámpago Blanco?
Fue entonces cuando me enteré de que la 

rata le había mordido a mi padre.
—Pasó a mejor vida —él me dijo.
—¿Qué le pasó? —le pregunté.
—Digamos que Relámpago Blanco no tenía 

agallas —respondió.
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14. Palomas fantasmales

Mi hermano gemelo con mi padre construyendo el palomar

En 1959 mi padre decidió construir un 
palomar en el jardín y durante todos los años 
que han seguido después, Columba livia, el 
común y corriente halcón de las alcantarillas 
(como solía llamarlo mi padre) ha continuado 
ocupando su lugar en nuestro mundo.

En mi libro The Sands of Pima Arroyo, he 
escrito mucho sobre las palomas, pero se me 
ocurre que hay tres anécdotas que todavía no he 
puesto sobre el papel y cada una tiene una 
imagen que la ilustra.

La paloma de Turín
La primera historia es la que mi hermana 

cuenta desde que había regresado de compras y
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vio la polvorienta y fantasmal imagen de una 
paloma que había chocado con la ventana de su 
puerta y murió.

Le envió a su amiga Catherine una foto de la 
imagen a la que había llamado "La paloma de 
Turín".

—Sally, podrías vender esto muy pero muy 
fácilmente —dijo Catherine—. Llama a la 
iglesia católica más cercana.

Mi hermana escribe sobre Catherine: "Nos 
conocimos en Nueva Orleans, donde el mundo 
de espíritus tiene una competencia con la rutina 
diaria y éste siempre gana".

Entonces escribe sobre los templos de todas 
partes del "The Big Easy" y sobre las escuelas 
con nombres religiosos y sobre la manera en la 
que la gente quema las retinas observando la 
Virgen en las nubes, en las hojas de robles y en 
vapor en vidrio.

La paloma de Turín
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Al final, se da cuenta de que tal vez haya 
exagerado la importancia de la imagen 
fantasmal. Lo que pasó era mucho más 
mundano: una mujer volvió de compras y vio 
que una paloma había chocado con la ventana.

La paloma mensajera del Valle de la Muerte
La siguiente anécdota no da una sensación 

de lo misterioso ni de lo fantasmal sino una 
sensación de la melancolía, pero solamente lo 
hará cuando empiece a imaginarse lo que le 
podría haber pasado a una paloma mensajera 

cuyos restos se encontraron a las 
orillas de una charca en un chiquitito 
oasis en el Valle de la Muerte. 
Imagine el pájaro sediento volando 
por el calor ardiente del desierto 

rumbo a su palomar alejado8 
cuando ve la charca y desciende. 
Al aterrizar es agarrado por un 
halcón que acechaba allí.

El visitante al Valle de la 
Muerte, un conocido de mi padre, 
tomó la anilla de la paloma y la 
llevó a Arizona. Tiene LANK, AU71 y otros 
caracteres impresos en ella.
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Palomas fantasmales en el palomar
Las historias de fantasmas muy a menudo 

están basadas en la idea de que el espíritu de un 
muerto ha sido impreso en el lugar donde él se 
ha muerto y si las condiciones son óptimas se 
puede ver su fantasma. La tercera anécdota se 
refiere a esto. Trata del palomar que mi 
hermano y yo construimos en el jardín en 1985.

Cientos de palomas vivieron allí durante su 
apogeo. Frecuentemente, cuando el palomar se 
llenaba de demasiadas palomas, echabamos 
unos cuantos al Zoológico de Phoenix, pero 
muchos vivían y morían en el palomar.

En junio de 2009, largos años después de 
que la última paloma hubiera vivido en el 
palomar, tomé la siguiente foto y más tarde vi 
las sombras fantasmales debajo de las perchas.

Palomas fantasmales el 13 de Junio de 2009 
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15. Eddie Basha y el truco vaquero

A dos millas de donde vivo hay un 
supermercado adonde voy casi todos los días. 
Se llama Bashas' y es de una cadena fundada 
por Eddie Basha. Él siempre me ha gustado. 
Basha era un progresista que apoyaba el 
matrimonio entre personas del mismo sexo 
décadas antes que nadie.

Hay en el supermercado grandes fotos de 
Eddie Basha, su familia y sus empleados a 
principios de los años sesenta.

Me acuerdo de haber señalado a una de ellas 
y dije a la cajera bromeando, "Eddie Basha era 
un gran hombre, pero no me parece que haya
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tenido mucho tiempo para ir al gimnasio".

Eddie Basha a la derecha
El otro día alguien me dijo que Eddie Basha 

era un coleccionista de arte vaquero y que su 
galería estaba ubicada a solamente tres millas 
de mi casa. Esta persona me dijo que me la 
recomendaba mucho y que fuera a verla. Al día 
siguiente fui allí en auto aunque estaba un 
poquito preocupado por lo que podría 
encontrar.

Permítame explicar y divagar.
En 1987, Richard Nilsen, columnista del 

periódico the Arizona Republic, escribió un 
artículo titulado "Head 'em up, Move 'em out. 
Ya es hora de acabar con el enamoramiento 
arizonense del arte vaquero". He guardado el 
recorte por treinta años.
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Nilsen sostiene, muy convincentemente yo 
creo, que el arte vaquero no es arte para nada. 
Se burla de la gente cuando lo llama "Realismo 
del Oeste" como si fuera un verdadero 
movimiento artístico como el impresionismo y 
dice que eso es parecido a un científico que 
dice que ha hecho un esfuerzo pionero en la 
teor ía de la t ierra plana. Cri t ica su 
sentimentalismo y lo compara con retratos de 
terciopelo negro de Elvis.

"The Newest Little Sheepherder" del artista Ray Swanson de 
Carefree, un ejemplo típico del llamado "realismo" del arte 
de vaquero.

Nilsen dice que artistas de arte vaquero 
nunca serían pillados muertos pintando un 
sombrero del estilo de Texas encima de la 
cabeza de un vaquero de Montana, pero al 
mismo tiempo no está impresionado para nada 
por esa atención a los detalles.  Tanto interés en 
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los detalles es para los aficionados de modelos  
de ferrocarriles no para los artistas, dice, e 
implica que este enamoramiento provoca un 
conflicto con las escenas románticas y no 
auténticas que estos mismos cuadros 
representan.

Nilsen no dice que a los artistas les falte 
talento. Todo lo contrario. Afirma que algunos 
son increíblemente hábiles, "pero hay una 
mendacidad en el corazón del arte vaquero." 

Con decepción, esto es lo que encontré en la 
galería de Basha. Cada obra había sido hecha 
con una habilidad inigualable y cada una 
expresaba el mismo implacable, insípido y 
sombrío mensaje pre-preparado.     

Lo que es más, todas las piezas (cuadro o 
escultura) sin excepción alguna habían sido 
fabricadas tan meticulosamente y con tanta 
delicadeza, que le daban el mismo sentimiento 
confuso y escalofriante que Ud. tenía de niño al 
ver el impecablemente limpio y ordenado salón 
de su abuela, o el aseo perfecto del bigote de su 
abuelo como si la delicadeza y el aseo fueran la 
meta de la vida, o en este caso del arte.  
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16. La cara en Marte

Foto de Marte tomada por Viking I en 1976

Para reconocer el rostro famoso de Marte, 
uno tiene que haber sido bendecido con un don 
muy pero que muy especial. Es decir que hay 
que poder distinguir una fosa nasal solitaria 
entre un océano de cráteres ordinarios. Algunas 
personas poseen este poder.  Otras no.

Entre las que pueden están las que también 
pueden ver la imagen de Jesucristo en su pan 
tostado, sentir la mirada calurosa de Elvis desde 
el cielo y saber la diferencia entre Corona de 
Barril y Carta Blanca.

Yo no poseo ninguno de estos dones.
Una buena amiga mía fuera de broma me 

dijo alguna vez que había una cara en la 
superficie de Marte. Estaba refiriéndose a la
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foto de arriba. Me sorprendí mucho porque 
sabía que ella era muy inteligente y una persona 
sin tonterías.

Hace unos cuantos meses me enteré de que 
ella había llegado a ser un medio entre un ángel 
y el mundo real y que conducía sesiones de 
curación en EE.UU. y Europa en las cuales a 
los participantes se les aseguraba que sentirían 
la presencia del ángel cuando él entrara en el 
salón.

Ella está empleada por una empresa llamada 
Curación Vórtice y su perfil en su página web 
dice que descubrió que una presencia que había 
sentido desde niña era la de un ángel que se le 
metió en la espina y "se unió con su sistema de 
energía durante una sesión de grupo de 
meditación angélica”.

El ángel se llama "Corazón Angelical".
Yo se lo conté a una conocida mutua nuestra 

que estaba muy sorprendida y que tenía ganas 
de preguntarle en broma, “¿Exactamente en qué 
momento te volviste loca?"

Es curioso; cuando la gente se entera de que 
alguien tiene creencias raras en lo sobrenatural, 
está tan sobresaltada que de hecho usa términos 
como "loco". Más a menudo, sin embargo, no 
los usa.

La creencia en ángeles es parte integrante de 
la religión dominante. Si alguien dice que es
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bautista o católico o mormón nunca a nadie se 
le ocurriría llamarlos locos. O tal vez se le 
ocurre, pero está reticente a decirlo porque va a 
haber quejas lloronas de sentimientos dañados o 
peor.

La creencia en lo sobrenatural es parte de la 
condición humana. Por lo menos así es para un 
gran número de personas. No hay nada inusual 
en la creencia de mi amiga en ese ángel.

Otras personas, se dice, han nacido sin una 
capacidad integral de creer en dioses, diablos, o 
Bigfoot ni de distinguir una fosa nasal entre un 
campo vasto de cráteres.

Pregunte a cualquier creyente de las 
religiones citadas de arriba qué haría si un 
hombre en un autobús se acercara para decirle 
que el fantasma de Elvis era su salvador y que 
(con tal de que no le gustara otro roquero más 
que él) sería transportado a Graceland para 
vivir para siempre. Diría con certeza:

—Oh, Dios mío. ¡Me alejaría de él en el 
autobús!

Por otra parte, si un pastor le dice que el 
fantasma de un difunto caballero del Medio 
Oriente de principios de la edad de hierro puede 
hacer precisamente lo mismo, está de vuelta 
todos los domingos con ganas de aprender más.

No, no hay nada inusual en lo que cree mi 
amiga.
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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 
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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 doctora me mostró el resultado 

que estaba en una pantalla aunque confieso que 
yo no podía entender lo que veía. Me dijo que 
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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".
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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 estado muy 
impresionado al ver el profesionalismo de otros 
bomberos y la manera en la que aseguraban a 
personas heridas.

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

—Bueno —contesté—. El hombro me duele 
un poquito.
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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
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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 sé 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 
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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.
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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 depredador 
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 V9  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.
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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 la sensación 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 
húmero 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.
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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 
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uso de la mano e incluso toqué en el bar que me 
había contratado meses antes.

11 de noviembre de 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 
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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.
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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.
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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
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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
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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 depredador que 
es: un depredador de poca monta tal vez, pero 
no obstante un depredador.

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.
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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!
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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 siguiendo la 
corriente 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 decidí tomar una cerveza en una 
cervecería pequeña que se llama La Percha por 
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sus muchas jaulas llenas de pájaros exóticos. Yo 
había actuado allí muchas veces.

Yo estaba gozando de una IPA 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.
Fue él. Estaba 
esperando a su 
esposa así que 
char lamos un 
rato.
   Al terminar mi 
c e r v e z a m e 
levanté para irme 
y pasé por la 
mesa donde ellos 
estaban sentados. 
Él me señaló y 
me presentó a su 
esposa.
  —Su esposo 
l e y ó c i n c o 
páginas de mi 
sermón más fino 
—le dije.
   Tim Bricker le 

miró a su esposa y asintió con la cabeza.
—Fue un buen sermón —dijo.
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18. La carta de la actriz

Un día envié esta carta a una actriz inglesa 
que me gustaba.

17 de agosto de 2014

Querida Susan Hampshire:

En 1967, mi madre me dijo que ella y mi 
padre planeaban quedarse en casa los sábados 
de noche porque les encantaba un programa 
llamado The Forsyte Saga. Yo tenía  dieciséis 
años en esa época, pero siempre he recordado 
lo que dijo y hace poco aproveché de internet y 
compré la serie en DVD.

Veo en mi diario lo siguiente:

“7/6/2014  Hoy he recibido por correo The 
Forsyte Saga”.

Me pregunto si mis padres lograron ver 
todos los episodios y si había muchos que se 
perdieron. De todos modos, solamente anteayer 
terminé el último así que si ellos se habían 
perdido algunos por lo menos yo he terminado 
lo que empezaron.

Al principio, no creía que Fleur iba a ser un 
personaje clave del cuento, y no estoy seguro 
de lo que pienso de ella. Muchas cosas 
sucedieron en esa historia, un gran número de 
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muertes, por ejemplo y todas me parecían un 
poquito chocantes. No se me escapó el tema del 
arte aunque no soy un buen crítico. Me 
entretenía el pleito ridículo (en mi opinión) de 
Soames sobre insultos durante una fiesta. Me 
consta que ningún juez consideraría tal cosa 
procesable. Pero todo era muy interesante y a 
menudo al terminar un episodio me decía con 
alegría y sorpresa, "Ah, ¿qué va a pasar ahora?"

De todos modos, pensaba que le gustaría 
saber que personas de lugares lejanos todavía 
tienen la oportunidad de ver la serie y que me 
gustaba mucho su retrato de Fleur.
Atentamente,
Tom Cole
Sun Lakes, Arizona

Un mes pasó y un día encontré en mi buzón 
un sobre con las palabras AIR MAIL en él. No 
había visto esas palabras en un sobre por más 
de cincuenta años.

En el pasado había sellos postales de correo 
aéreo que le aseguraban que su carta iba a 
llegar a su destino más temprano. Estas 
estampillas costaban más que otras. El gobierno 
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dejó de imprimir esta clase de estampilla, y 
recuerdo haber visto a un oficial en la televisión 
que dijo que iba a haber una sola clase de 
estampilla postal y que todas las cartas que la 
llevaban serían entregadas lo antes posible por 
avión, camión o ferrocarril.

El sobre de mi buzón venía de Inglaterra y 
me preguntaba si hubiera venido en un barco si 
alguien no habría escrito AIR MAIL en él. Por 
supuesto era de la actriz.

Querido Tom Cole:

Muchas gracias por su carta y comentarios 
respecto a "the Forsyte Saga". Sí, Fleur era una 
muchacha muy consentida, pero me encantaba 
interpretarla. Fue un papel muy bueno.
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Me agrada que la historia de Forsyte se haya 
conservado ya que la TV es muy diferente hoy 
en día. "The Pallisers" fue emitida por la BBC 
este verano (43 años después) y me sorprendió 
como "se conserva" tan maravillosamente.

La actuación, el guión y la vestimenta eran 
fabulosos. Yo me acuerdo de estar bastante 
deprimida al hacerlo, pero creía que los 26 
episodios eran buenos así que esto era una 
sorpresa agradable.
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He estado cuidando a mi esposo, que tiene 
demencia, los últimos cinco años así que estoy 
bastante alejada de "la industria", la industria 
del espectáculo.

Gracias otra vez por su carta amable.

Con todos los mejores deseos,

Susan Hampshire

La caja del DVD
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19. Pumas

La mano de mi madre al lado de la huella de un puma

En el invierno de 1982, encontramos en la 
nieve las huellas de dos pumas que habían 
caminado juntos alrededor de nuestra casa. 
Desde entonces al ir al porche de la casa 
siempre he tenido el desagradable sentimiento 
de que un león me acechaba ya que se dice que 
esto es lo que hacen de costumbre antes de 
atacar a su presa. No puedo ahora evitar 
sentirme así aunque sé que los pumas raramente 
atacan a seres humanos.

En los años ochenta, mi hermano y yo 
fueron despertados por los ruidosos gruñidos y 
siseos de un puma. Estábamos en el desierto en 
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una tienda de lona al las orillas de Lago Cañón 
y mi hermano dijo:

¡Dios mío! ¡Este es el sonido más malvado 
que he oído nunca!

Estaba totalmente claro lo que ese gato 
decía. Cualquier persona (o animal) podría 
entender su lengua perfectamente. Decía:

—¡Yo soy el animal más malvado y 
peligroso que has encontrado nunca!

Un poquito después, el 
puma atacó a un hombre y 
cazadores empleados por el 
Departamento de Caza y Pesca 
lo mataron. Más tarde me 
enteré de que el hombre había 
estado sosteniendo el cachorro 
del león al ser atacado. Nunca me ha gustado el 
Departamento de Caza y Pesca. Todos son 
aficionados de caza y buscan excusas para 
matar a pumas y otros animales protegidos.

En el libro de mi hermano Quicksand and 
Blue Springs, él habla de leones y lonas de 
tienda y de una caminata que él y yo hicimos en 
noviembre de 2002.

Mis amigos que no hacen caminatas parecen 
horrorizados al descubrir que casi nunca llevo 
una tienda de lona. Se estremecen al imaginarse 
una noche sin al menos una película protectora 
de lona. Pero habiéndome alejado de las 
máquinas de la civilización, yo estoy totalmente 
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relajado. El coche más cerca es el que dejamos 
en la cresta a millas de allí.

—Pero, ¿no hay leones? —preguntan.
No muchos. ¿Y para qué serviría una tienda 

de lona? Las garras de un león intentado 
matarme cortarían como navajas cualquier tela.

—Pero serpientes —insisten—. ¿No tienes 
miedo de las serpientes?

En Arizona se ven de vez en cuando letreros 
avisando al público del peligro de pumas.

Yo el 13 de enero de 2001 en el Cañón Sabino cerca de Túcson

  El 24 de octubre de 2010 
mi hermana, mi hermano y 
yo nos despertamos en el 
desierto en las montañas 
Supersticiones y vimos las 
huellas de leones a metros 
d e d o n d e h a b í a m o s 
dormido. Mi hermano 
insiste en que son las 
huellas de perros, pero no 
había perros allí y pocos 
perros tienen patas tan 
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grandes. No me gustan los aguafiestas. En lo 
que a mí respecta, ¡eran leones!

Nadie puede negar, de todos modos, la 
siguiente prueba en forma de una foto de un 
león frente a nuestra casa. Mi padre me la envió 
un par de días después de aquel día del invierno 
de 1982.

La foto que me envió mi padre en 1982
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20. Dios mío, ¿es eso un cuervo?

Mi padre tenía un brazo un poquito lisiado. 
Se lo había roto durante una de sus aventuras de 
joven. Creo que se cayó de un árbol o 
posiblemente del techo de un gallinero. No me 
acuerdo.10

Durante la Segunda Guerra Mundial un 
superior suyo quería devolverlo a Estados 
Unidos por ese brazo lisiado y mi padre me dijo 
que empezó a hacer flexiones de brazo para 
mostrarle que era apto para continuar siendo 
soldado.

Mi padre odiaba el ejército, pero en aquel 
entonces era un estigma terrible no estar 
luchando en la guerra.

—Solamente dos personas no estaban en las 
fuerzas armadas —siempre decía—. ¡Tenían los 
apellidos Wayne y Sinatra!

85

10  Al leer este capítulo breve, mi hermana comentó: 
"Creía que se rompió el brazo columpiándose de una rama 
de un olmo mientras cantaba '¡El olmo se dobla pero nunca 
se rompe!' Así me acuerdo de eso." Mi hermano comentó: 
"Recuerdo que Papá me contó el cuento del olmo. Cuando 
pegó en el suelo, empezó a correr gritando: '¡Me he roto el 
brazo! ¡Me he roto el brazo!'" Es raro; escribo sobre el olmo 
en mi autobiografía El pasto en la colina crece verde, pero es 
mi tío Mole el que se cae del árbol. Creo que esto debe de 
ser lo que pasó. No importa. El título del capítulo es "¡El 
olmo se dobla pero nunca se rompe!"



Mi padre me dijo la manera de la que el 
médico había colocado su brazo roto. Vivía en 
un pequeño pueblo en Massachusetts donde 
todo el mundo se conocía. Por eso, el médico 
sabía que a mi padre le gustaban los pájaros.

Para distraer a mi padre, el médico miró por 
la ventana y dijo:

—Dios mío, ¿es eso un cuervo?
Mi padre miró por la ventana y el médico de 

repente le agarró el brazo y se lo colocó.
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21. Las montañas Estrellas 

Se dice que la cordillera llamada las 
montañas Estrellas al oeste de donde vivo es el 
área más grande del mundo (cerca de una 
metrópolis) que no ha sido explorado. Las 
cuestas son tan escarpadas que no es tarea fácil 
alcanzar la cresta y si logra hacerlo se dice que 
la cresta misma es tan afilada que no se puede 
caminar sobre ella sin caerse de los acantilados.

La vecindad donde vivo. En la distancia, al otro lado de 
la reserva de indios, están las montañas Estrellas

Durante el verano la temperatura se 
mantiene alrededor de 45° centígrados y se dice 
que no hay una sola gota de agua allí aunque   
desde luego nadie sabe con certeza. Podría ser 
posible que haya charcos y manantiales de agua 
dulce e incluso las ruinas de un Machu Picchu 
arizonense en los cañones y barrancos de las 
Estrellas. Por lo menos siempre me ha gustado 
imaginarme que hay.

No hay acceso a las montañas desde el este. 
Me acuerdo de que un día traté de llegar allí en 
auto. Conduje por más de una hora por los 
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caminos de arena de la reserva de indios en 
vano. Los caminos no iban a donde quería ir.  
Hoy tengo solamente un recuerdo de millas y 
millas de arena blanca.

No obstante, he descubierto que desde el 
oeste se puede alcanzar las montañas e incluso 
hay unas cuantas sendas allí.

Cuando yo estaba en la secundaria me 
fascinaba una cierta cumbre de esas montañas. 
Creía equivocadamente que era un volcán, un 
cono de cenizas como los que se ven en el norte 
de Arizona. Me gustaba dibujar sus contornos:

 
Contorno del tipo que dibujaba    La verdadera cumbre hoy

 En los años  setenta me regaló mi hermana 
un libro de Paul Klee, el artista alemán. Era un 
libro pequeño con muchos cuadros de Klee.

Aprendí por el libro que Klee había visitado 
África y al regresar empezó a incluir en su arte 
los contornos de conos de ceniza (como los 
míos) que él había visto durante su viaje. Hace 
seis años me enteré con desagrado de que ya no 
tenía el libro. Era raro ya que yo soy una rata 
cambalachera y no pierdo las cosas. De todos 
modos, pedí otra copia en Amazon.com y al 
repasarla hoy descubrí que Klee no había 
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dibujado ni siquiera un solo cono de ceniza. Me 
había equivocado.

Hay, sin embargo, un cuadro que se parece 
un poquito a la cumbre favorita mía.

Cuadro de Paul Klee del libro que me regaló mi hermana

 Mal recordé. No eran contornos lo que 
empezó a dibujar después de su viaje, 
sino símbolos de cosas que había visto 
en África como el símbolo del pino que 
se ve en el cuadro de arriba y en otros 

cuadros suyos durante el resto de su vida.
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22. Ojo de awa
En muchas partes del mundo hay petroglifos 

antiguos esculpidos en piedras y acantilados. 
South Mountain Park es una de ellas. Es el 
parque municipal más grande del país (y tal vez 
del mundo) y me ha fascinado desde que era 
niño. De hecho, el título de un libro mío The 
Sands of Pima Arroyo se refiere a un lugar 
dentro del parque.

Hay petroglifos absolutamente magníficos 
en el parque que se pueden ver con una sencilla 
búsqueda en Google, pero incluyo aquí 
solamente unas cuantas fotos que yo he tomado. 
No me gusta añadir fotos que no he tomado yo 
mismo. ¡Para mí es como si hiciera trampas!

El primer petroglifo representa dos soles, 
una tortuga y una serpiente.

23 de febrero de 2013
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Otros son la figura de palo de un hombre 
con un  pene bastante grande y una 
espiral, otros diseños y un carnero 
de las Rocosas. Hay lagartijas, aves 
y otros animales tallados en otras 
piedras.

23 de febrero de 2013

En The Sands of  Pima Arroyo hablo sobre 
un petroglifo que me mostró un guardabosques.

La escena en la piedra había sido tallado en 
el óxido de manganeso "barniz del desierto" tal 
como casi todos los otros aguafuertes allí, pero 
éste representa a un grupo de figuras de palo 
cogiéndose las manos en un corro. Era un dibujo 
mucho más alegre que los usuales que tienden a 
tratar sobre temas más estoicos: hombre, espiral, 
carnero, etc. No le dije al guardabosques que sin 
duda yo habría recordado estas figuras si 
hubieran estado allí cuando yo era niño.

Hay un área en el Cañón Pima que está 
acorralada de una cerca alambrada. Un letrero 
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explica que se prohibe el paso porque hay flora 
delicada allí, pero yo sospecho que hay otra 
cosa que quieren proteger. Se pueden ver 
molcajetes en la piedra viva para moler maíz…

Molcajetes en el Cañón Pima
...y por encima en el acantilado un petroglifo 

especial:

Petroglifo especial en el Cañón Pima

92



Es la figura de palo de un hombre que 
parece estar señalando con la mano. Se rumorea 
que en el solsticio de invierno, un rayo de luz 
brilla por una rendija entre dos piedras e 
ilumina la figura.

—Está usando la mano como una visera —
dijo mi hermano.

Tomé hace años una foto de otro antiguo 
petroglifo que ya no se puede ver porque la 
piedra en la que había sido esculpido se quebró 
y cayó del acantilado. Es posible que la foto 
que tomé sea la única que exista hoy.

Confieso que hablo muy metafóricamente al 
llamarlo un petroglifo porque de verdad no lo 
es y no fue esculpido tampoco, sino pintado. De 
hecho podríamos llamarlo "grafito". El llamado 
"petroglifo" es solamente la mal deletreada 
frase "Ojo de Awa" pintada en el acantilado.

Mi hermano gemelo en enero de 1986 en Cañón Pima 
del Parque South Mountain, Phoenix Arizona
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23. Guías Indios

—La gente subió las cuestas hasta la cresta 
donde esperaba las aguas crecientes de la 
inundación —nos contó el indio de la tribu 
pima.

Todos estábamos en segundo grado escolar y 
éramos miembros de Guías Indios, un club de 
padre e hijo patrocinado por la YMCA. El indio 
era un cuentacuentos invitado. Nos relató la 
leyenda de los pima que trata de una inundación 
en las montañas Supersticiones.

—Todos temían que las aguas al poco 
tiempo alcanzaran la cresta y los ahogara —él 
continuó—. Por eso decidieron enviar abajo un 
perro para averiguar si el agua continuaba 
subiendo. El perro bajó por una senda y 
desapareció. Pasaron horas. ¡Horas! Al fin, 
pudieron oír los pasos del perro que se 
acercaba lentamente. Al llegar, el perro se 
sentó frente a ellos. "El agua se está bajando", 
dijo. Todos se quedaron tan sobresaltados al oír 
hablar a un perro que se volvieron piedras. Y 
aún hoy si miras hacia arriba puedes ver la 
gente de piedra parada en la cima de las 
montañas Supersticiones.
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Nos gustaba el cuento. Voy a retomar esta 
historia dentro de poco. Primero, sin embargo, 
permítame hablar un poquito más sobre Guías 
Indios.

Mi nombre tribal en Guías Indios era Lobo 
Valiente. Las lineas onduladas en mi etiqueta de 
nombre de abajo representan el nombre de 
nuestra "tribu", Aguas Corrientes.

Mi etiqueta de cuero de Guías Indios de 1958-59

Resulta que ayer fui de caminata por las 
Supersticiones con un compañero miembro de 
Guías Indios. El me dijo que su nombre era Oso 
Negro. Jamás olvidaré lo que le pasó una noche 
durante una reunión de nuestra tribu.

Estábamos en el Cañón Pima. Ya había 
anochecido. Los adultos encendieron una fogata 
en el arroyo seco al fondo del cañón y muchos 
de los muchachos estaban sentados en una 
rocosa cuesta de encima de ella.

Súbitamente mi amigo empezó a resbalar 
por la cuesta y se cayó de bruces en la fogata. 
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Los adultos lo agarraron de inmediato y lo 
sacaron de las llamas. Por semanas después 
decíamos con emoción:

—¡Y al levantarse había un ascua al rojo 
vivo en la boca!

—Lo que era doloroso no fue el ascua —mi 
amigo me dijo un día riéndose—. Eran las 
cremalleras y lengüetas de metal de las 
chaquetas con las que los adultos me azotaban 
para apagar las llamas lo que me dolía.

Me acuerdo de que era un muchacho que se 
llamaba Elson Shields en nuestra tribu de Guías 
Indios. Recuerdo que el nombre tribal de su 
padre era "El Alto". (Elson y su padre eran muy 
pero muy altos.) Al escribir este ensayo creía 

que  me acordaba del nombre 
de Elson también. "Podría 
haber sido Tecolote", me dije.
    Atiné. Hoy encontré en mi 
biblioteca la guía original del 
club y dentro mi padre había 
escrito una lista de miembros. 
Lo siguiente es parte de lo 
que está en la lista:

El libro explica muy bien la manera de 
conducir las ceremonias y reuniones del club y 
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cómo se puede organizar y gestionar su tribu. 
También hay mucho en cuanto a la sabiduría 
tradicional de los indígenas como lo siguiente 
sobre los símbolos y diseños de los indios. 
Enseña que muchos diseños de los indios se 
hacen con siete símbolos básicos.11

Diseños indígenas hechos de siete símbolos básicos

Quisiera saber si estos símbolos son 
auténticos y si se ven junto con sus diseños 
resultantes en los petroglifos del Cañón Pima .

Bueno, ya es hora de hablar un poquito más 
sobre el cuento que nos relató el invitado.

Al reunirnos otra vez, Elson, el Tecolote, 
nos dijo:

—Mi padre y yo fuimos a las montañas, 
pero no vimos a ninguna persona de piedra en 
la cima.
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Desde entonces siempre me ha sorprendido 
lo que decía ya que sé con certeza que se puede 
ver fácilmente a lo que se refería el indio. De 
hecho solamente ayer tomé esta foto de las 
personas petrificadas en la cresta.

Columnas de piedra que se parecen a indios petrificados 
en la cima de la montaña el 25 de febrero de 2017
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24. Ocho sucesos raros

Suceso raro número uno
De niño mi hermano hizo una máquina del 

tiempo de cajas de cartón en nuestro patio. Al 
meterse dentro, algo misterioso pasó.

Por una rendija en el cartón entraba un rayo 
de luz que hacía una imagen en una de las 
paredes de cartón. La imagen en la pared tenía 
todos los colores del arco iris como si la luz 
hubiera pasado por un prisma o si mi hermano 
estuviera mirándola a través de vapores de 
gasolina.

Era la imagen de un pterodáctilo.

Suceso raro número dos
Yo debía de tener seis años cuando la 

familia estaba de vacaciones en la costa. Yo 
nadaba en el mar. De repente una ola me pegó 
por detrás. El golpe era tan fuerte e imprevisto 
que, no sé cómo, pude ver mi propia cara junto 
con mi propia expresión de sorpresa delante de 
mis propios ojos.

Suceso raro número tres
No estoy seguro de quiénes son los 

muchachos en la siguiente foto borrosa aunque 
creo que a la izquierda está Tom Ditsworth (mi 
reciente compañero de caminata y mi viejo 
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compañero miembro de Guías Indios). La otra 
persona debe de ser mi hermano menor.

Me acuerdo muy bien 
no obs tan te de l 

telescopio. Mis 
padres me lo 
regalaron para 
la navidad.
Un día, descubrí 
que no podía ver   

n a d a c o n e l 
telescopio. La luz 

ya no pasaba. Mi 
amigo Jan Bradbury me 

dijo que su padre sin duda podía arreglarlo. 
Tenía razón.

—¿Sabes lo que pasó? —me preguntó su 
padre—. Hay un pedacito de plástico dentro 
que tiene un agujerito por el que pasa la luz 
desde la lente. Dejaste el telescopio en el sol y 
los rayos pasaron por la lente y fundieron el 
plástico. Nada más tenía que taladrar otro 
agujerito para repararlo.

Suceso raro número cuatro
Me acuerdo de lo que pasó en las cuestas de 

Sunset Crater hace casi sesenta años como si 
fuera ayer. Sunset Crater es un cono de cenizas 
en el norte de Arizona. Llamaron al cono 
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"sunset" por los vivos colores rojos, amarillos y 
anaranjados de sus cenizas.

Éramos siete. Subimos hasta la cumbre con 
nuestros perros salchicha, Heidi y Pete. 
Tardamos mucho tiempo en alcanzarla. Desde 
la cumbre podíamos ver el cráter profundo con 
sus cuestas escarpadas de cenizas coloridas. En 
las cuestas tal como en el fondo crecían pinos 
grandes.

Emprendimos la vuelta y empezamos a 
correr por la arenosa senda de cenizas con los 
perros. Al correr, vi una roca de lava. Era de 
forma oval perfecta, oscura y lisa. Me caí y me 
pegué en la rodilla con ella. Me dolía mucho. 
La rodilla empezó a sangrar. Al poco tiempo 
empecé a correr por la colina otra vez. Fue 
entonces cuando tenía una sensación de déjà vu. 
De repente vi una roca de lava. Era de forma 
oval perfecta, oscura y lisa. Me caí y me pegué 
en la rodilla con ella.

Todavía tengo la cicatriz.

Sunset Crater el 25 de mayo de 2007
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Suceso raro número cinco
Uno de los pueblos fantasmas más famosos 

es Jerome, Arizona. Es un antiguo pueblo 
minero ubicado en una montaña en la parte 
central del estado. Hace 150 años fue 
abandonado porque las minas dejaron de 
producir cobre. Fuimos a visitar el pueblo 
cuando yo debía de tener nueve años. Por 
supuesto para entonces el pueblo había sido 
repoblado.

Sin embargo, nadie me había dicho eso. Al 
llegar allí entré en una casa. Me sorprendió 
cómo todo había sido preservado tan 
perfectamente después de tantos años. Era 
como si alguien todavía viviera allí.

Suceso raro número seis
Ayer al repasar mis fotos en la computadora 

encontré un video de treinta minutos. No tenía 
título. Al verlo, sin embargo, inmediatamente 
me di cuenta de que era un video de mí en el 
hospital después de mi cirugía para reemplazar 
mi hombro que había sido fracturado en una 
caída. Aparentemente mi cámara estaba en la 
cama y yo había pulsado un botón sin querer y 
la cámara empezó a filmar sin que nadie lo 
supiera.

Se puede ver a mi hermano.
—¿Qué es esto? —le pregunté.
—¿Qué? —contestó.
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—¿Es un bicho?
—¿Cómo que un bicho? —respondió él—. 

No hay bichos en los cuartos de recuperación.
—¡Es una cucaracha! —insistí.
—Te estás imaginando cosas —dijo y salió.
Me quedé dormido enseguida. Se puede oír 

el sonido de mi respiración por más de diez 
minutos. Entonces alguien golpea en la puerta y 
me despierta.

— A a a a a g h ! A a a a a g h ! — g i m o 
aparentemente en agonía—. Aaaaagh! Aaaaagh!

Se puede oír el sonido de la persona 
entrando en el cuarto y yo le pregunto:

—¿Hay refrescos? ¡Quisiera un refresco!
—No tengo —dice la enfermera—. He 

traído su desayuno.
—Aaaaagh! Aaaaagh! —gimo otra vez. 
Entonces grito en español: "¡Tocino!" Y 

entonces en inglés: "Oh, happy day!"
Se puede ver mi mano sosteniendo una 

rebanada de tocino.

Tocino
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Sucesos raros números siete y ocho
En 1969, mi amigo Bill Underhill 

desapareció a la edad de veinte años sin dejar 
rastro. Recientemente en una página web sus 
hermanas preguntaban a la gente si conocían 
historias sobre él. Escribí 24 memorias de él y 
también adjunté fotos y dos películas familiares 
de él. Las siguientes son la memoria número 
uno y la dieciocho que escribí. Creo que se 
pueden calificar como sucesos raros

Memoria # 1
Una noche íbamos a pasear a Bear Claw 

Point, una península en el Lago Itasca en 
Minnesota. Jim Underhill, el padre de Bill nos 
avisó:

—No me parece buena idea. Hemos tenido 
noticias de un yeti en la punta.

Nunca había oído de un "yeti" y Bill me 
informó sobre ellos. Contó varias historias. Una 
trataba de un hombre que se encontró muerto y 
destripado en el bosque. Creían al principio que 
un oso era el culpable, pero luego empezaron a 
creer que era un yeti.

—¿Por qué cambiaron de idea? —le 
pregunté.

Bill titubeó y el tono de su voz se volvió  
muy serio al contestar:

—Bueno, generalmente cuando un oso te 
mata no te come.

Me puso la piel de gallina.
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Memoria # 18
También yo fui un poco ingenuo cuando Bill 

me contó la historia sobre un hombre que había 
subido a un árbol para escapar de un oso. El oso 
lo intentó, pero no pudo subir al árbol. Se fue y 
regresó con un castor que cortó el árbol.

Otra vez se me puso la piel de gallina.

Bill haciendo el tonto un par de años antes de su 
desaparición. El álbum es Big Hits of the Rolling 
Stones.
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25. La cazadora furtiva12

Esto es mi traducción del primer párrafo de 
unas 40,000 palabras que escribió mi madre en 
sus últimos dos años. Trata de una caza de 
venados que hizo en Vermont con su padre a 
quien siempre llamaba con su nombre de pila, 
Tom.

Hacía frío durante aquel sábado en 1938. Yo 
estaba parada en una cresta mirando a mi padre 
en el barranco de abajo. Apenas podía ver su 
chaqueta a cuadros escoceses rojos y blancos 
mientras él trabajaba cortando las patas traseras 
del venado "ilegal". Yo ajusté mi rifle y miraba 
alrededor del bosque espeso buscando intrusos. 
Esto era mi trabajo. Yo tenía que disparar al ver 
a alguien. Yo tenía 16 años. En otra cresta al 
este estaba Dick Heinz vigilando también 
aunque casi no lo podía ver por los árboles. Yo 
estaba tiritando de frío. A mis pies podía ver las 
hojas dobladas de roble y arce de color café del 
otoño cada una llena de copos de nieve como 
sémola de harina vertida en un tazón. Quería 
que Tom se apurara para terminar el trabajo. Oí 
un silbido grave. Dick abandonó su puesto para 
acudir al barranco y ayudar a Tom cargar las 
patas en el Chevy viejo. Yo me movía más 
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lentamente ya que yo era la retaguardia y 
vigilaba el bosque aún más cuidadosamente. Al 
poco tiempo todos estábamos en el coche, 
suertudos esta vez con el venado cubierto de 
arpillera en el baúl. Nunca se me hubiera 
ocurrido en aquel entonces que eso fuera un 
papel raro para una muchacha de 16 años. Me 
consta que sabía que la mayoría de mis amigas 
no estaban marchando por el bosque con un 
Winchester 30-30 en las manos. Pero mi padre 
sabía que el número de venados era enorme y 
creía ridículo que no pudiéramos tener un 
poquito de carne gratis.

Mi madre con lo que parece ser su Winchester 
30-30 durante la segunda guerra mundial
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26. La edición pirateada

Me parece una descortesía grave, por no 
decir otra cosa, publicar mi libro sin ni 
siquiera una nota amable informándome del 
proyecto: algo que se podría esperar de 
Saruman en su decadencia y no de los 
defensores del oeste. Esta edición de portada 
suave es la única que ha sido publicada con mi 
permiso y cooperación.

—JRR Tolkien en la introducción de su 
novela El señor de los anillos

Un día mi padre me enseñó una nueva 
edición de su libro de texto Textbook of 
Limnology. Una empresa en Malasia se la había 
enviado con orgullo evidente. Nos reímos de 
esto aunque sin mucha felicidad porque bien

Portada interior del libro

sabíamos que la empresa no tenía la menor 
intención de compartir ni un centavo de la 
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ganancia con mi padre. Él debe de haber 
informado a su propia casa editorial sobre esta 
edición pirateada, pero no sé qué hicieron ellos.

Hace un año descubrí que había una edición 
japonesa de mi libro The Article Book.

 
Edición japonesa de mi libro

Se puede ver en la portada el nombre de mi 
casa editorial, "The University of Michigan 
Press". Así que ellos me están dando utilidades.

Yo creo.
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27. Tres historias de fantasmas

Historia de fantasmas número uno
Al regresar de un viaje largo en África, mis 

padres se enfermaron. Habían contraído 
trypanosomiasis tal vez de la picadura de una 

mosca tse-tse.13  Mi madre se 
recuperó al poco tiempo. Mi 
padre no. Él tenía que quedarse 

en el hospital. Por el tratamiento 
que tuvo, él tenía un recuento de glóbulos 

blancos muy bajo y lo pusieron en un cuarto 
esterilizado. Nadie podía entrar sin una máscara 
y guantes.

Cuando se había recuperado, me dijo lo que 
pasó en el cuarto.

—Yo tenía una fiebre muy alta y al salir del  
cuarto las enfermeras, los niños que habían 
muerto en el hospital siempre aparecían en la 
pared y andaban desde ella a mi cama —dijo—. 
Ponían las manos en la colcha al lado de la 
cama y yo siempre extendía la mano para 
empujarlos hacia atrás, pero la mano pasaba por 
sus cuerpos fantasmales. Cuando las enfermeras 
entraban en el cuarto, los niños siempre daban 
la vuelta y desaparecían dentro de la pared.
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Por supuesto mi padre sabía que lo que 
había visto era solamente el efecto de la fiebre.

Historia de fantasmas número dos
Mi hermana tenía un palo de hockey que 

guardaba en su recámara apoyado en la pared. 
Cuando ella consiguió un trabajo en California 
yo dormía en esa recámara y una noche un 
sonido me despertó. Era el palo de hockey que 
había empezado a resbalar sobre la pared. Hacía 
un sonido extraño al moverse lentamente en la 
pared antes de caerse al piso.

—Ese palo de hockey que tienes en la 
recámara está embrujado —le dije cuando ella 
había regresado de California.

Mi hermana me dijo que era el palo de un 
amigo suyo que había sido electrocutado. Su 
perro había pisado algunas líneas eléctricas que 
se habían caído al suelo durante una tormenta. 
Su amigo trató de rescatar al perro. Tomó la 
correa para quitar el perro de los alambres. La 
correa era una delgada cadena de metal así que 
él recibió un choque eléctrico que lo mató 
instantáneamente.

Historia de fantasmas número tres
Aunque sencilla, hay algo espantoso en la 

siguiente historia de fantasmas. Un amigo de mi 
padre se la contó.
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Ese tipo estaba solo en una casa que se 
rumoreaba que estaba embrujada. Acababa de 
comprar un libro que en aquel entonces era un 
bestseller que todo el mundo estaba leyendo. Se 
acostó en el sofá y empezó a leer. Después de 
un rato se cansó y puso el libro en la mesita de 
sala al lado del sofá. Entonces se quedó 
dormido. Diez minutos más tarde despertó y vio 
que el libro que acababa de poner en la mesita 
había desaparecido. Alguien lo había tomado. 
¿Pero quién? ¿O qué!?
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28. El taller de guitarras de Juan 
Roberto

Creo que fue en el año 1971 cuando un 
amigo mío en la universidad me mostró una 
guitarra que él había fabricado. Era muy bonita, 
pero me sorprendió porque sabía que mi amigo 
no tocaba la guitarra. Él me dijo que un tal Juan 
Roberto tenía un taller y ofrecía clases en las 
que los estudiantes construían sus propias 
guitarras.

Más tarde descubrí que Juan Roberto en 
realidad se llamaba John Roberts y también oí 
que en una de las reuniones grandes de sus 
estudiantes alguien pedía que un participante 
tocara la guitarra que él había fabricado.  
Ninguna persona participando podía tocar.

No me estoy burlando de ellos. No creo que 
haya nada de malo en ese interés en la 
artesanía. Es bastante común que las guitarras 
fascinen a gente que no sabe tocarlas. Es 
interesante que mi sobrino es guitarrista 
profesional ya que dijo que no sabía mucho de 
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las guitarras mismas, la madera, la manera en la 
que se fabricaban, etc.

Un día encontré una tarjeta de visita de Juan 
Roberto que aparentemente yo había guardado 
por más de cuarenta años. En el lado posterior 
había una nota avisando a un tal Perry que se 
acomodara con los Bloembergs en la calle 
Bethany Home.

Perry era mi amigo. Le envié fotos de los 
dos lados de la tarjeta. Me dijo que se acordaba 
de esto muy bien y que los Bloembergs eran sus 
abuelos.
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29. ¿Quién es un buen perro?

El mejor amigo de mi padre era Dave Pratt. 
Me sorprendió un día al oír a mi padre decir 
que Dave escribía a su madre en italiano cada 
semana. No sabía que era un ítalo-americano. 
Mi padre me dijo que durante la segunda guerra 
mundial ella vivía en Italia y también vivían 
niños en la casa que habían enseñado a su perro 
hacerse el muerto al oír el nombre Mussolini.

Un día un oficial fascista del gobierno 
estaba en la casa. El perro entró en la sala y la 
mujer estaba horrorizada al oír a uno de los 
niños que gritó:

—¡Mussolini! ¡Mussolini!
Se dice que los perros tienen un sexto 

sentido para ciertas cosas. Puede que sí ya que 
el perro se negó a hacer su truco.

¿Quién es un buen perro?
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30. La naranja vieja

Mi tío Mole al lado de mi padre en Inglaterra llevando 
su uniforme blanco de la marina de Los Estados Unidos

Tal vez esto no dé para un cuento, pero algo 
pasó hace un par de años que me producía una 
sensación extraña.

Por casualidad yo tengo el macuto marinero 
de mi tío Mole. No sé cómo lo 
adquirí y no sé por qué lo 
tengo, pero lo tengo y un día 
e n c o n t r é u n a n a r a n j a 
desecada dentro de él.

Al principio me imaginaba 
las islas del Pacífico Sur y que mi 
tío había recogido naranjas allí, pero de repente 
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me acordé de que él estaba afincado en 
Inglaterra durante la guerra.

La naranja podría haber venido del naranjo 
que tenía en mi jardín, 
pero yo no tenía ninguna 
razón para ponerla dentro 
del macuto. No, con 
certeza era la naranja de 
mi tío la que encontré y 
ya que la guerra terminó 
en 1945 la naranja hoy ha 
estado en el macuto como 
mínimo setenta años.
     Alguien me preguntó si 
yo la había devuelto a su 
sitio dentro del macuto.
  –Cómo no, claro que sí 

—le contesté virtuosamente—. El macuto había 
sido su hogar por setenta años y la naranja debe 
de sentirse muy contenta de estar en casa de 
nuevo.

Por otra parte, al sacarse del macuto la 
naranja podría haber tenido una sensación de 
gran alivio y felicidad de haber sido liberada 
por fin no de su "hogar" sino de su prisión y 
confieso que esto me molesta un poquito.14
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31. El planeta de basura

De la portada del libro

Para una navidad en los años sesenta, mi 
madre me regaló una novela de Charles Platt 
que se llama El planeta de basura porque yo 
había empezado a llamar a todos "Boca de 
Basura". Me acuerdo de que me reí al ver la 
portada con su título y los grandes montones de 
basura con moscas. El nombre del planeta 
mismo, por supuesto, era Kopra.

La gente de los ricos planetas de placer tira 
su basura en Kopra. Hay grandes naves 
espaciales que llevan la basura a Kopra y la 
gente que vive allí espera ansiosa la caída de la 
basura del cielo. Me acuerdo de un personaje 
que dice:

—Nunca sabes lo que va a caer. Puede ser 
una carga de diamantes o una carga de caca, 
pero sea lo que sea va a ser algo que vale la 
pena tener.

No era un libro tan ridículo como tal vez le 
parezca. Entre las fiestas de embriaguez y las 
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batallas con babosas gigantescas hay también 
un tema serio. Trata de lo que los antropólogos 
llaman "la cultura del gran hombre".

Un visitante que está estudiando Kopra  
descubre que el gran hombre de Kopra, un tal 
Gaylord, tiene el derecho de recoger todo lo 
que quiera de la basura que cae antes que los 
demás y el visitante no 
cree que sea justo.

 —A mí me parece 
bien —Gaylord dice—. 
Un hombre que ha 
acumulado un g ran 
tesoro tiene el derecho 
de ser el primero en la 
fila. Se lo ha ganado yo 
creo. Los que no tienen 
nada no merecen nada, 
¿verdad?   

A l l e e r e s t o m e 
parecía que a la novela le 
faltaba realismo porque nadie en realidad 
podría creer tal cosa. Pero he cambiado de idea. 
Yo pago mis impuestos federales y estatales 
cada año y hay millonarios que no pagan ni un 
centavo.
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32. Lassie vuelve a casa

Mi revista favorita es The Smithsonian. Ayer 
al buscar temas para este libro encontré una 
carta que yo había escrito al editor. Se me había 
olvidado completamente, pero al leerla otra vez 
me gustó y me acordaba de haber estado 
decepcionado porque el editor no la había 
publicado en la sección de cartas de la revista.

Me agrada tener esta oportunidad de 
publicarla  aquí.

18 de enero de 2014
Editor:

Me gustó el artículo sobre fósiles de Andrew 
Curry "Tales from the Pit" en el ejemplar de 
enero. Me interesaban especialmente las 
palabras "fox terrier" usadas para describir el 
tamaño de los caballos eocenos. Recuerdo 
haber leído con interés el ensayo de Stephen 
Jay Gould titulado "The Case of the Creeping 
Fox Terrier Clone" en su libro Bully for 
Brontosaurus en el que discute la veracidad de 
la comparación del tamaño.

No es ninguna crítica al autor del artículo 
excelente sobre fósiles el notar el sorprendente 
poder de la frase usada por primera vez por 
Fairfield Osborn (1857-1935) y asombrarse de 
que haya podido tener tanta longevidad y 
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ubicuidad a pesar de la cuestión de su 
autenticidad.

Da la casualidad de que me gusta Edgar 
Rice Burroughs, el autor de Tarzan de los 
monos. Me acuerdo de su libro de 1937 Back to 
the Stoneage en el que el protagonista observa 
la fauna de la tierra de Pellucidar entre la que, 
escribe Burroughs, "...estaban pequeñas 
criaturas que se asemejaban a caballos que no 
eran más grandes que un fox terrier".

Por desgracia, como Gould escribe en su 
ensayo:

"La última estimación que he visto en 
cuanto a l t amaño de Hyracother ium 
(MacFadden, 1986) ...cita una cifra de 
veinticinco kilos (cincuenta y cinco libras).

Lassie, ¡Vuelve a casa! "

Tom Cole
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