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introducción

«Soy como un pequeño lápiz en la mano [de 

Dios]. Eso es todo.»

Madre Teresa

La Banda de las Harley doradas es un libro único. Aun
que está escrito como narración ficticia sobre la vida 
de Jack Canfield, en su mayoría hemos utilizado los 
nombres de personas reales y episodios verdaderos. 
Nos hemos tomado libertades con las épocas y con 
otros elementos para crear un argumento coherente. 
Hemos creado diálogos que en algunos casos nunca 
ocurrieron, pero que capturan la esencia de instan
tes y relaciones especiales en la vida de Jack. A 
menudo se afirma que la verdad es más extraña que 
la ficción. En el caso de La Banda de las Harley doradas 

esperamos que descubras que, con frecuencia, la 
verdad está contenida dentro de la ficción.

Como autores, nos encanta que hayas elegido leer 
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este libro. Creemos que el mundo ha llegado a un 
momento crítico y que es tiempo de que todos y 
cada uno de nosotros acudamos a la llamada. Somos 
optimistas acerca de que la guerra, el calentamiento 
global, las catástrofes naturales, la corrupción y 
otros males no lograrán oprimir el destino último 
que la mayoría de las religiones y culturas del mun
do han profetizado: que los seres humanos estamos 
destinados, de hecho, a vivir en un mundo mejor en 
el siglo xxi.

Por supuesto que este mundo mejor requiere el 
buen sostenimiento del lado material de la vida: 
el acceso al agua potable, alimentos sanos, techo, 
educación adecuada y oportunidades para crear. 
Pero, a fin de lograr estos resultados materiales, tam
bién debemos atender a los valores espirituales, que 
son la base de cualquier gran civilización y, con toda 
seguridad, de una civilización global planetaria don
de todas las personas estén interconectadas. Ningún 
individuo puede quedar rezagado en esta gran aven
tura. Todos formamos parte de una conciencia y de 
un mundo.

Piensa en ti mismo como si fueras una sola célula 
dentro de un gran cuerpo. ¿Una célula es más impor
tante que otra para que ese cuerpo funcione? Podría
mos pensar que una neurona o una célula del corazón 
tienen mayor valor, pero la realidad es que si la mayo
ría de las células del hígado o del pulmón no funcio
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nan, el cuerpo no funcionará. En la Primera Epístola a 
los Corintios, capítulo 12, versículos 1214, está escrito:

Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aun
que tiene muchos miembros, y todos los miem
bros de ese cuerpo, sin importar que sean muchos, 
son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque 
en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados 
como un solo cuerpo, seamos judíos o gentiles, es
clavos o libres. Y todos hemos bebido de un solo 
Espíritu. Porque el cuerpo no se compone de un 
solo miembro, sino de muchos.

Estas palabras sintetizan la verdad eterna que 
existe en todas las enseñanzas religiosas y espiritua
les auténticas. Todos y cada uno tenemos un papel 
que representar y, en el nivel espiritual más elevado, 
debemos trabajar al unísono como células de un solo 
organismo, porque en realidad todos somos uno. 
Sin embargo, aquello que resulta único de nuestra 
invitación para vosotros, nuestros lectores, no sólo 
tiene que ver con recordaros esta verdad imperece
dera, sino atraer vuestra atención a la realidad de 
que el tiempo realmente está acabándose. Basándo
nos en las enseñanzas de nuestra amiga y visionaria 
Barbara Marx Hubbard, hemos llegado a compren
der lo que ella denomina evolución consciente.

La evolución consciente puede describirse de ma
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nera más sencilla como evolución por elección, no 
por azar. Como seres inteligentes y evolucionados, 
por primera vez en el planeta Tierra podemos elegir 
el curso de la evolución. Si elegimos con sabiduría, 
podemos crear colectivamente lo que muchos po
drían considerar como el cielo en la Tierra. Sin em
bargo, si elegimos con poco juicio, podemos instau
rar el tipo de catástrofes que provocarán un retroceso 
de miles de años en la evolución de nuestro mundo.

Los científicos apuntan que existe una unidad en la 
naturaleza de formas que nunca antes se habían per
cibido. Muchos creen que la evolución en todo el uni
verso sigue una dirección y un propósito, un deseo 
innato en el proceso mismo de la creatividad de orga
nizarse a sí misma, y de erigir estructuras y patrones 
cada vez más complejos. No podemos asegurar que 
esto sea cierto, pero a partir de nuestras experiencias 
vitales, sabemos que esforzarse en lograr el bien y el 
beneficio de los demás es, quizá, la mayor recompen
sa que cualquiera de nosotros pueda tener mientras 
todavía habitemos dentro de un cuerpo humano.

A través de la metáfora de La Banda de las Harley 

doradas, esperamos despertarte a tu vocación más 
elevada. Creemos que, en conjunto, podemos lograr 
una diferencia. Para facilitar este propósito hemos 
incluido Apéndices en los que se recogen listas de 
organizaciones en las que puedes participar para, li
teralmente, formar parte de la banda.
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Los Apéndices enumeran organizaciones y perso
nas que están trabajando para conseguir la transfor
mación positiva del planeta. Sentimos que es impor
tante incluir la información específica de contacto y, 
en algunos casos, las descripciones breves de estas 
organizaciones, porque nuestra meta al escribir La 

Banda de las Harley doradas no sólo es divertirte sino 
inspirarte a realizar acciones que mejoren tu propia 
existencia, al igual que las vidas de los demás. Es 
probable que la segunda década del siglo xxi repre
sente una época fundamental para nuestro planeta. 
Te alentamos a maravillarte ante el milagro de estar 
vivo en este momento específico y ante tu capacidad 
para lograr un cambio positivo para las generaciones 
venideras.

En este libro conocerás muchos detalles sobre la 
vida de Jack Canfield. Te damos este antecedente 
porque consideramos que él es un ejemplo de lo que 
quizá sea verdadero en cada uno de nosotros: que to
dos tenemos un propósito divino y que todos nos he
mos encarnado con una misión especial para lograr 
ese designio. Cuando era más joven, Jack no sabía 
cuál sería su misión. En cierto sentido aún sigue en
terándose de los detalles de la misma. Los pormeno
res de su vida, las conexiones aleatorias que en apa
riencia no tienen importancia, como vivir en una 
cierta calle o conocer a determinada persona en un 
momento dado, son factores que condujeron ince
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santemente a Jack hacia su destino. Creemos que 
esto es tan cierto en tu caso como lo es para cual
quier otra persona.

La investigación científica apenas comienza a 
atender a lo que en el pasado se habrían considerado 
como «coincidencias» y sincronicidad. Ahora los cien
tíficos están descubriendo que lo que llamamos sin
cronicidad es a menudo un aspecto de un plan más 
amplio de vida que forma parte de un diseño mayor 
y, en potencia, del propósito de la evolución. El doc
tor Gary Schwartz, de la Universidad de Arizona, es 
uno de los principales investigadores en esta nueva 
área de estudios. Su trabajo indica que es frecuente 
que las personas reciban señales o signos repetidos 
de lo que se supone que deberían estar haciendo y 
con quién deberían tener contacto. Por desgracia, con 
demasiada frecuencia se ignoran estos signos, lo 
cual deja sin satisfacer en gran medida el sentido de 
propósito y logro de las personas.

Una de nuestras metas al escribir La Banda de las 

Harley doradas es permitirte descubrir cómo funcio
na el proceso de la sincronicidad en el caso específi
co de Jack Canfield. Bill Gladstone escribió una no
vela llamada Los Doce, donde partiendo de sus 
experiencias reales explora la función de la sincroni
cidad en su propia existencia y cómo su vida está co
nectada con las profecías relativas al fin del calenda
rio maya el 21 de diciembre de 2012. Tanto Bill como 
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Jack sienten que este libro se gestó debido a las sin
cronicidades que han dirigido el fin de sus vidas. 
Barbara Marx Hubbard ha sido una importante in
fluencia para Jack y Bill, y ella también sintió, a tra
vés de incidentes grandes y pequeños, la atracción 
de su propósito en la vida.

Los tiempos que estamos viviendo tienen algo es
pecial, y nuestra esperanza es que empieces a pres
tar atención —como han hecho Jack, Bill y Barbara— 
a los signos y momentos críticos que han ayudado a 
cada uno de ellos a descubrir su objetivo en la vida. 
En este preciso instante está conjuntándose un pa
trón en el planeta Tierra. Tú formas parte de él. Pue
de ser que, a través de detalles y coincidencias en 
apariencia insignificantes, descubras tu papel espe
cífico en la evolución del universo.

Toma asiento y disfruta de la historia de la Banda 
de las Harley doradas.
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Preludio

22 de noviembre de 1943

«El maestro impartía sus enseñanzas por medio 

de parábolas e historias que sus discípulos 

escucha ban con placer —y a veces con frustración 

porque ansiaban algo más profundo.

»El maestro no se inmutaba. A todas sus 

objeciones, respondía: “Amados míos, aún debéis 

entender que la distancia más corta entre un ser 

humano y la verdad es una historia”.»

Anthony de Mello

Una helada mañana en Varsovia, Emily despertó 
emocionada. Ese día cumpliría seis años y, aunque 
sus padres le habían advertido en múltiples ocasio
nes que no saliera fuera del recinto de su edificio, 
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podía escuchar tanto ruido y actividad que no era 
capaz de permanecer detrás del viejo muro de piedra.

Emily abrió un poco la puerta del apartamento fa
miliar y, antes de que crujiera, se deslizó por la aber
tura y anduvo tranquilamente hacia la pared. ¿Otras 
personas estarían celebrando su cumpleaños? Siguió 
el camino sobre la tapia por donde había visto que 
los chicos mayores subían, y sus ojos se asomaron 
justo por encima del muro.

Emily vio camiones con soldados sentados en su 
interior, rígidos y erguidos como juguetes de made
ra, observó incluso más soldados que marchaban a 
un lado de los camiones. Vio también gran cantidad 
de gente que caminaba detrás de los soldados y lue
go más camiones y soldados detrás de ellos. Cual
quier persona que se desviaba de la fila o se tropeza
ba era merecedora de gritos y algunos hasta recibían 
golpes que les asestaban los soldados con la culata 
de sus rifles. La gente estaba muy sucia y triste. Mu
chos de ellos lloraban, incluso los hombres.

«¿Qué pueden haber hecho que sea tan malo?», se 
preguntó Emily.

—¡Emily, baja de inmediato de esa cerca! —ordenó 
su madre con un grito apagado pero lleno de furia, 
mientras salía a toda prisa por la puerta principal y 
se arrojaba contra la pared para llevarse a su hija.
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En Japón, Hiro, de nueve años, lloraba mientras su 
padre, Emoto, lo abrazaba por última vez.

—Sabes que debo ir a la guerra, y es posible que 
no te vea durante mucho tiempo. Debes ser valiente, 
pues ahora eres el hombre de la casa.

En el silencio de las primeras horas de la noche, 
Hiro había escuchado desde la habitación de sus pa
dres el sonido de cierres y hebillas, lo cual siempre 
significaba que su padre partiría, pero esta vez era 
diferente. Los labios de Emoto que se cerraban con 
firmeza, la manera como sostenía la cabeza de Hiro 
con mayor intensidad de la usual mientras se abra
zaban y los papeles que el niño había visto sobre la 
mesa —las órdenes para que su padre acudiera de 
inmediato a unirse al ejército imperial japonés— le 
indicaban que esta ocasión era muy distinta.

En Londres, Paul, de ocho años, estaba cansado. 
Parecía que siempre estuviera así. Habían pasado 
casi dos años desde el último bombardeo alemán 
sobre la ciudad, pero el terror duró más que la frené
tica premura con que corrían hacia los refugios, el 
estruendoso bombardeo, el aire ennegrecido y el llan
to. Nunca había podido alejar de su mente el sonido 
de las sirenas de alerta, ni siquiera por una noche. 
Las escuchaba en sueños, en sus pesadillas y aun 
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mientras permanecía despierto por las noches. Cual
quier ambulancia que oía hacía que regresaran a su 
memoria esas noches infernales.

Los padres de Paul habían intentado confortarlo e 
hicieron lo posible por hacerle sentir seguro, pero no 
podía olvidar los sonidos y todo lo que vio la última 
vez que salieron del refugio hacía dos años. Los in
cendios causados por las bombas destruyeron su ho
gar y los de sus vecinos. Todo lo que conocía de su 
mundo —sus juguetes, sus libros, sus zapatos favori
tos— fue destruido.

La pérdida más devastadora había sido la amada 
gatita de Paul, Penélope. La familia no tuvo tiempo de 
rescatarla antes de ir al refugio y no se la pudo en
contrar por ninguna parte.

Después del bombardeo, Paul no podía caminar 
por las calles sin pensar que vería a Penélope acurru
cada detrás de una puerta o enroscada en el alféizar 
de una ventana. Simplemente no podía aceptar que 
se hubiera ido.
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1

en todo el universo

«El propósito de la vida es una vida de propósito.»

Robert Byrne

¡Ah, qué gloriosos seres eran! Volaban por el univer
so en sus maravillosas motocicletas doradas, con el 
viento cósmico que agitaba su cabello, yendo a don
de quisieran, viajando a la velocidad de la luz y a 
veces incluso más rápido. Sus cuerpos eran efímeros 
pero bien definidos, y gozaban de la juventud eterna 
que era el don de su especie. Con unos cuantos miles 
de años de edad, se les consideraba adolescentes que 
aún no alcanzaban el nivel de decanos de su planeta 
o de su universo (ancianos que tenían decenas de 
miles de años de experiencia en el manejo de mun
dos complejos y de las dificultades morales que sur
gen al interactuar con ellos).

Los seres viajaban a lo largo de ese bello e intermi
nable día, que era muy parecido a los muchos días 
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que habían disfrutado en sus vacaciones anuales du
rante el solsticio. Como miembros de la generación 
2012 en la Academia de la Iluminación, se acercaban 
rápidamente al momento en que se graduarían y re
cibirían sus misiones para garantizar el equilibrio y 
la estabilidad del universo durante los siguientes 
miles de años, de la misma manera que habían he
cho los decanos antes que ellos. Sin embargo, ése era 
un día para disfrutar el júbilo desenfadado de su ju
ventud y libertad.

Docenas de ellos viajaban juntos, compartiendo su 
dicha ilimitada a través de pensamientos, ya que 
sólo se comunicaban por medio de éstos. Sus pensa
mientos moldeaban palabras que de inmediato com
prendían; incluso así, su comunicación era instantá
nea, más veloz de lo que las palabras podían llegar a 
ser, e infinitamente más clara.

Era un día perfecto y estaban de buen ánimo. De 
pronto, Jack se percató de un pequeño planeta azula
do que estaba a su derecha. Se encontraba aproxima
damente a 80.500 kilómetros en dirección sur, pero 
podía verlo perfectamente.

—Chicos, mirad allá. Ese planeta parece tener 
problemas. Puedo sentir la energía que viene de su 
superficie y está plagado de agitación, tristeza, ade
más de ira. Ya he visto antes ese planeta; he percibi
do a su gente, su desarrollo y sus luchas. Aunque 
siempre se han visto destellos discordantes que pro
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vienen de ese mundo, nunca he sentido tanto pesar 
como el que estoy sintiendo ahora.

Tal fue el pensamiento instantáneo que transmi
tió Jack a sus compañeros motociclistas o, como les 
gustaba autodenominarse, la Banda de las Harley 
doradas.

En ese paseo mágico en motocicleta por todo el 
universo, Jack y sus amigos habían captado con faci
lidad la energía negativa que emitía el planeta Tie
rra. Era inconfundible el sufrimiento que irradiaba 
de la asombrosa esfera azul.

El año terrestre era 1943 y un enorme conflicto arra
saba gran parte del planeta. Las batallas cubrían la 
mayoría de su parte media, de uno de los grandes 
océanos hasta el otro. La Tierra se dividía en grupos 
llamados naciones, que a veces eran el resultado de la 
geografía, pero en la mayoría de los casos eran produc
to de decisiones humanas. Muchas de las naciones 
más grandes y bien armadas en sentido militar estaban 
enfocadas a la lucha. Casi todos los seres humanos del 
planeta en esa época pensaban en ese gran conflicto, en 
si su país seguiría existiendo cuando la guerra por fin 
terminara y si sus seres amados sobrevivirían y regre
sarían de los campos de batalla en todo el mundo.

Jack miró hacia todas partes y se percató de que, 
quizá por primera vez en su existencia, no encontra
ba explicación para la energía que emitía ese planeta. 
¿Qué era esa guerra, como la llamaban los humanos? 
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¿Qué podría haber pasado en la vida de un humano 
como para convencerlo de que era correcto y adecua
do terminar con la existencia de millones de formas 
de vida creadas de manera idéntica a la suya?

Jack decidió que necesitaba aprender tanto como 
pudiera, y tan rápido como le fuera posible, sobre ese 
concepto de la guerra. Las conflagraciones no eran 
una realidad en los confines del universo donde él 
vivía y, aunque carecía de comprensión acerca del 
impulso de odiar y matar, sabía que no podía ayudar 
al planeta Tierra a menos que aprendiera más sobre 
la guerra y la decisión de matar a otros.

—Sí, es una tragedia —contestó con el pensamien
to su amigo Michael—. Un planeta tan hermoso, tan 
lleno de vida, creatividad y dicha, a pesar de los tu
mores evidentes que parecen infestarlo ahora.

—¿Tumores? Nunca he pensado en esos males 
como tumores, pero ese planeta necesita ayuda 
—respondió Jack a Michael asimismo con el pensa
miento—. Creo que deberíamos hacer algo. Todas 
nuestras décadas de capacitación en la Academia de 
la Iluminación nos han preparado para nuestro pa
pel como maestros de la armonía; creo que debería
mos parar en este planeta y ver qué podemos hacer 
para ayudarlo.

Mark, otro miembro de la banda, miró a Jack con 
incredulidad.

—Jack, hoy es el primer día de nuestras vacaciones 
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del solsticio, tenemos un gran viaje por delante. Po
demos ir a cualquier parte, sin ninguna responsabi
lidad, sin un propósito específico, tan sólo para ex
perimentar lo que el universo nos puede ofrecer y la 
solidaridad de los grandes amigos. ¿Sabes cuánto 
tiempo nos llevaría lograr que esa pequeña esfera 
azul regrese al buen camino? Quizá necesitaríamos 
de varias vidas humanas o más, y eso con toda segu
ridad entorpecería nuestra diversión.

—Tal vez tengas razón, pero míralos —respondió 
Jack—. Están destruyéndose lentamente. Están pa
deciendo verdaderos problemas. Piensa lo maravi
lloso que sería lograr que ese planeta regresase a un 
estado de equilibrio. Me he sintonizado con él y es 
un sitio en verdad especial, con muchas especies y 
gran variedad en cuanto a geografía, clima e ideas 
creativas. Sería un lugar realmente divertido. Y lo 
más contradictorio de todo es que su maravillosa di
versidad es lo que está dividiendo a sus habitantes 
en facciones contrarias y lo que amenaza su existen
cia. Aquello que les hace tan especiales es también lo 
que está provocando que se enfrenten a la extinción.

»Su gente le ha puesto por nombre Tierra. Sólo ha 
habido vida inteligente en ese planeta durante diez o 
doce mil años. No es mucho mayor de lo que somos 
nosotros. Deberíamos tomarnos un poco de tiempo 
para ver si podemos prevenir los sucesos catastróficos 
que percibimos en su futuro. Creo que sería una aven
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tura… y si podemos sanar a esta Tierra, cuando regre
semos a la Academia quizá nos otorguen todo tipo de 
créditos académicos adicionales por ello —añadió 
Jack como meta sumamente optimista, sabiendo que 
eso atraería a sus compañeros motociclistas.

—Bueno, pues; dicho de ese modo, no puedo de
jarte solo —replicó Mark—. Si tanto insistes y estás 
tan convencido de ir allí, me imagino que todos ten
dremos que acompañarte.

—Por supuesto —respondieron Michael y Janet 
con una gran sonrisa; junto con Steve, Bob, Martin y 
Marcia. El resto de la Banda de las Harley doradas 
emitió en silencio su aprobación. ¡Misión aceptada!

En lo que para ellos fue apenas un abrir y cerrar de 
ojos, cada uno adquirió la forma de nuevos seres: se
res humanos nacidos en el planeta Tierra.

La Banda había omitido mencionar un elemento 
esencial de su misión de intervención y redención: 
una vez nacidos dentro de cuerpos humanos, olvida
rían que eran seres cósmicos con vidas ilimitadas. 
Para crecer y desarrollarse como humanos sobre la 
Tierra, habrían de pasar muchos años antes de que 
recordasen quiénes eran en realidad y por qué ha
bían elegido nacer dentro de un cuerpo físico.

Así empieza nuestra historia sobre la Banda de las 
Harley doradas y sus aventuras en el planeta Tierra.
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2

¿Quién es Jack?

«Un viaje de mil kilómetros se inicia con un paso.»

LaoTse

—Es un varón.
Las palabras del médico y un dolor físico inespera

do en el denso y pequeño cuerpo que ahora habitaba 
fueron lo último que Jack recordó, antes de que una 
nueva conciencia humana se apoderara de su ser. 
Jack nació el 19 de agosto de 1944, un bochornoso día 
veraniego, como hijo de una beldad estadounidense 
de veinte años llamada Ellen Canfield, en Forth 
Worth, Texas. Lejos había quedado la conciencia del 
porqué y cómo convertirse en humano. De inmedia
to, Jack empezó a olvidar quién era y por qué había 
decidido nacer como ser humano.

Así fue como se convirtió en… humano.
El teniente primero de la Fuerza Aérea de Estados 

Unidos, Bud Canfield, quien tenía un permiso de 
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cuatro días después de nacer Jack, recibió a su hijo 
con una risa estruendosa y llena de alegría, un abra
zo que lo cubrió de pies a cabeza y un robusto mode
lo de madera del avión P38, que Bud había armado 
con gran cuidado durante el largo viaje en autobús 
desde su base a Fort Worth. Bud sólo tenía veinticua
tro años y estaba más orgulloso de su hijo de lo que 
nunca pudo haberse imaginado, pero lo que más lo 
emocionaba era que su primogénito fuera varón. La 
familia proletaria de Bud tenía una fuerte tradición 
en el servicio militar y, aunque sabía que su recién 
nacido era demasiado pequeño como para jugar con 
un avión a escala, quería que el modelo estuviera en 
las manos de Jack en caso de que él no regresara de 
una futura misión en el extranjero.

Para Bud, la defensa de su país era la vocación más 
elevada posible y quería que su hijo respetara esa 
tradición y que supiera que, en caso de que su padre 
no pudiese estar con él para enseñarle el significado 
del servicio a su país, el modelo de avión le recorda
ra toda su vida la tradición militar de su familia, jun
to con el honor de proteger a su patria.

Las capacidades de Bud como piloto le habían 
permitido entrenar a otros pilotos de bombarderos 
B17, de modo que con frecuencia se le transfería a 
diversas bases militares en todo Estados Unidos. La 
Fuerza Aérea estaba teniendo un papel cada vez 
más importante en las maniobras de guerra esta
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dounidenses, y los conocimientos expertos de Bud 
tenían gran demanda en todas las bases de entrena
miento del país. Su trabajo era esencial para el pro
pósito de la guerra, pero se había dado cuenta de 
que su atención divagaba cuando estaba lejos de 
Ellen y su hijo. Así que cada vez que le reasignaban, 
se llevaba consigo a su familia.

En un período de sólo dos años, Jack vivió en 
Omaha, Mineápolis y varias otras ciudades de Esta
dos Unidos. Después de que ese país y sus aliados 
ganaran la guerra, Bud tuvo la oportunidad de apli
car sus habilidades técnicas y administrativas en la 
venta de refacciones automotrices en el pueblo de 
Wheeling, Virginia Occidental. Ese puesto estaba 
mucho mejor pagado que la milicia y Ellen conocía 
el área. En muchos sentidos, Wheeling era un pue
blo estadounidense idílico, con sólo 35.000 habitan
tes y rodeado de una bella naturaleza; tanto Ellen 
como Bud sintieron que habían encontrado el sitio 
ideal para criar a su familia.

Jack no recordaba las razones por las que había deci
dido nacer como humano y no tenía memoria de la 
Banda de las Harley doradas; sin embargo, tenía 
conciencia de cómo crecía su cuerpo —y con cuánta 
rapidez lo hacía— y de cómo sus manos eran dies
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tras para muchos propósitos diferentes. No compar
tía esas ideas con nadie, simplemente se imaginaba 
que la mayoría de los niños pensaban lo mismo.

Aunque Ellen era una madre estricta, siempre 
abrazaba a Jack y a sus hermanos menores, diciéndo
les cuánto los quería. Los chicos disfrutaban explo
rando los riachuelos y bosques vecinos que, junto 
con el río Ohio, formaban el modesto pero cómodo 
mundo de su infancia.

Para gran parte de la población adulta de Wheeling 
en el período de la posguerra, la bebida era el princi
pal medio de relajación. Ellen bebía con moderación, 
casi siempre durante los días de campo con otras fa
milias o en otros eventos sociales, pero los hábitos de 
Bud eran diferentes.

Una vez que empezaba a beber, Bud casi podía to
marse una botella entera de whisky en una tarde. Y 
cuando bebía así, con frecuencia era cruel y violento 
con su esposa e hijos. Cuando estaba sobrio, era un 
padre estricto y muy exigente. Creía en el castigo fí
sico y no dudaba en azotar a Jack cuando se portaba 
mal. Cuando bebía, las cosas se ponían aún peor.

Bud azotaba a Jack con un pesado cepillo de cer
das que dolía y ardía más de lo que ninguna mano 
pudiera hacer. Después de unas cuantas palizas de 
este tipo, Jack llegó a sentir terror de su padre y se 
ocultaba cada vez que pensaba que tenía problemas 
o cuando Bud había estado bebiendo. Jack se volvió 
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un experto en ocultarse y llegó incluso a encontrar 
un modo de esconderse debajo de una vieja consola 
de radio que su padre nunca consideraba como po
sible escondite. Bud rabiaba de un lado a otro de la 
casa buscando a Jack y éste, aunque sabía que sólo 
estaba postergando lo inevitable, había aprendido 
que, a la larga, la furia de Bud disminuiría y, en la 
mayoría de los casos, también lo haría la intensidad 
de los golpes.

Bud Canfield había salido del ejército, pero el ejér
cito no había salido en absoluto de él. Tenía ideales 
que iban de firmes a estrictos en cuanto al orden, la 
disciplina, las jerarquías y, más que nada, las reglas. 
Bud tenía todo tipo de reglas: si Jack o sus hermanos 
no se acababan toda su cena, incluyendo sus verdu
ras, no recibían postre. Si no mantenían limpias sus 
habitaciones, se quedaban encerrados en casa, sin 
posibilidad de salir, excepto a la escuela. Y uno de 
los mandamientos más importantes de Bud era lle
gar a tiempo a todas las citas.

Durante su niñez, a Jack le encantaban la naturale
za, los deportes y jugar en el bosque cerca de su casa. 
Se imaginaba que era una especie de pionero que ex
ploraba por primera vez el área, viendo lo que nadie 
antes que él había presenciado.

A menudo se quedaba absorto ante la menor dis
tracción, como seguir en silencio a una mariposa que 
volaba de flor en flor o a una ardilla que corría y sal
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taba de un árbol a otro. La atención de Jack durante 
estas aventuras secretas era singular y nada le im
portaba tanto en el mundo como que estas criaturas 
pudieran regresar a su hogar con su familia. A veces, 
sólo la oscuridad lograba que el niño retornara a 
casa y llegaba hasta una hora tarde a la cena. Bud se 
enfadaba y, aunque no siempre le pegaba, Jack sabía 
que recibiría algún tipo de castigo.

Unos cuantos meses después de su sexto cum
pleaños, la vida de Jack cambió. El alcoholismo de 
Bud había empeorado hasta tal punto que Ellen de
cidió que ya no podía vivir con él. Presentó la de
manda de divorcio, y ella y sus tres hijos se muda
ron a ca sa de la abuela mientras averiguaba cómo 
sería su vida sin Bud.

Blanche, la abuela de Jack, tenía una pequeña 
tienda de regalos en su casa. Vendía a sus amigos y 
vecinos jerséis de cachemira, jabones importados, 
marcos de plata y otros artículos especiales. A Jack 
le encantaba que todas esas personas visitaran su 
nuevo hogar y amaba correr libre y sin temor. El 
constante trajín de la casa, junto con la capacidad de 
su abuela para convertir artículos aparentemente 
comunes —y casi siempre extraños a los ojos de 
Jack— en regalos que deleitaban a la gente y ade
más generaban dinero, eran motivo de fascinación 
para el niño. Con toda rapidez, el niño descubrió 
que quería ser como su abuela. Deseaba hacer feli
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ces a las personas y, al mismo tiempo, ganarse la 
vida.

Aunque apenas tenía ocho años, Jack se convirtió 
en un pequeño empresario. Descubrió la manera de 
ganar dinero ayudando en su vecindario. A sólo dos 
manzanas de su nuevo hogar había un parque con 
una bomba manual con la que se extraía agua fresca 
de manantial. Jack llenaba recipientes de cuatro li
tros con la dulce agua, los colocaba en su pequeño 
carromato de color rojo brillante y los llevaba hasta 
las casas de varias ancianas viudas, quienes se mos
traban muy agradecidas por la ayuda. Le pagaban 
con una moneda de cinco o diez centavos por su es
fuerzo y, en un solo día, obtenía el dinero suficiente 
para ir a ver las películas de la matiné sabatina que 
tanto le encantaban.

Sus primeros éxitos con el bombeo y la entrega de 
agua inspiraron a Jack a diseñar una ruta de entrega 
de periódicos. Al poco tiempo podía vérsele por 
todo el vecindario en su bicicleta a gran velocidad, 
practicando su lanzamiento de periódico, a la vez 
que maniobraba hábilmente entre coches estaciona
dos, perros ladrándole y patinetes abandonados so
bre las aceras. Jack amaba la sensación del aire que 
peinaba su cabello y pedaleaba tan rápido como le 
era posible, no sólo para terminar su recorrido con 
mayor rapidez, sino también por la emoción física de 
la velocidad.
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Jack disfrutaba de la niñez ideal que no había go
zado en sus años anteriores en la casa gobernada por 
la naturaleza implacable de su padre. Después de 
cerca de un año de vivir con Blanche, Ellen se volvió 
a casar. Jack y sus hermanos dejaron el hogar de su 
abuela y se mudaron con su padrastro, Fred. En poco 
tiempo, los niños tuvieron una hermanita, Kim.

Jack seguía viendo ocasionalmente a su padre, pero 
Fred estaba cerca de Jack todos los días y se convir
tió en quien consideraba como su verdadero padre.

Para cuando tenía diez años, Jack sobresalía en la 
escuela y los deportes y tenía gran cantidad de ami
gos. Su relación con su madre se volvió más estrecha 
y sana, ya que ambos habían escapado del mal carác
ter y las reglas de Bud. Y aunque Fred y Ellen tenían 
pocos recursos económicos, Jack tenía una tía abuela 
adinerada que lo consideró como un chico promete
dor e hizo las gestiones necesarias para que comen
zara el quinto grado de primaria en una escuela mi
litar privada en Wheeling. El niño continuó teniendo 
éxito en sus estudios y logró una transición a la ado
lescencia sin dificultades.

Los años adolescentes de Jack giraron en torno a la 
escuela y su destreza en las actividades deportivas; 
ésta fue una época maravillosa en su vida. Jugó al 
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fútbol americano y consiguió la prestigiosa posición 
de ala cerrada del equipo de la ciudad de Wheeling; 
en los juegos colegiales de la época era el jugador al 
que más pases le lanzaban, y con frecuencia termi
naban en tantos. También fue miembro del equipo 
de natación, corrió los 400 metros y 1.600 metros de 
relevos con el equipo de atletismo, fue miembro 
del coro de su escuela y, en general, era muy apre
ciado por sus compañeros.

El coro era una actividad muy especial para él. Le 
encantaba la posibilidad de crear armonías con otras 
personas por medio del canto y se inspiró para 
aprender a tocar la guitarra. Durante su primer año 
formó con sus amigos su propio grupo musical; en 
poco tiempo estaban tocando canciones sobre la paz, 
el amor, la prohibición de las bombas atómicas; con
tra la injusticia social y sobre otros temas de inicios 
de la década de 1960. Durante estas sesiones musica
les, Jack experimentó muchas veces momentos tras
cendentes de unidad y dicha.

Fue en este período cuando conoció la verdadera 
riqueza material a través de su amistad con uno de 
sus primos. La familia inmediata de Jack era de clase 
media, pero su primo vivía en una mansión con pis
cina privada, muchos automóviles, una cancha de te
nis, enormes habitaciones, ropa elegante, muchos pe
rros, incluso caballos, y un jardín que hacía pensar a 
Jack que estaba en el paraíso. Al principio, el niño 
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sentía envidia de su primo, pero al poco tiempo deci
dió que algún día crearía para sí mismo este mismo 
tipo de vida de abundancia.

Entretanto, Jack tuvo una serie de empleos de me
dia jornada, uno de los cuales era de salvavidas en el 
club campestre local. Aunque era tímido por natura
leza, pudo conocer a muchas jóvenes bonitas por me
dio de sus amigos y hasta tuvo citas por todo el pue
blo. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera su 
primera novia. Su vida social estaba tan ocupada 
que con frecuencia se olvidaba de avisar a su madre 
y a su padrastro sobre sus planes, y cuando no llega
ba a tiempo a casa, le prohibían salir o tenía que rea
lizar tareas adicionales dentro del hogar. A pesar de 
todo, fue una época maravillosa en la vida de Jack.

El sonido del silbato del árbitro que señalaba el final 
del campeonato de fútbol de la enseñanza secunda
ria de la ciudad marcó un hito en los años de adoles
cencia de Jack. Hacía pocos segundos había atrapado 
el pase que supuso el tanto ganador y sus compañe
ros de equipo lo aclamaron como uno de los héroes 
del partido. Cuando Jack miró hacia las gradas y sus 
ojos se cruzaron con los de su novia, realmente sintió 
que estaba en la cima, listo para enfrentar cualquier 
reto por venir.
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Jack nunca había sido el primero de su clase en la 
escuela, pero siempre parecía estar entre los prime
ros tres lugares; de hecho, estaba entre los primeros 
tres en casi cualquier cosa que hiciera. Cuando la 
Universidad de Harvard lo aceptó, por supuesto que 
estaba emocionado y orgulloso, pero en realidad no 
le causó sorpresa. Le habían dicho que Harvard te
nía la política de recibir cada año a dos estudiantes 
varones de Virginia Occidental y sabía que pocos ha
bían solicitado el ingreso. Harvard parecía tan ex
traña para la mayoría de los habitantes de Virginia 
Occidental como si fuera Marte. Para Jack, con su cu
riosidad acerca del mundo y su deseo de estar en 
movimiento constante y descubrir nuevas cosas, esa 
universidad parecía ideal.

Asimismo, las dos principales academias milita
res del país, la Academia Naval de Estados Unidos 
en Annapolis y la Academia Militar de Estados Uni
dos en West Point, habían aceptado a Jack. El sueño 
de su madre era que asistiera a Annapolis. Otros 
miembros de la familia pensaban que West Point se
ría una mejor opción. Su propia idea era que, des
pués de ocho años en la escuela militar, ya había ad
quirido pleno conocimiento de las tradiciones 
militares de su familia y era momento de explorar 
nuevos rumbos. Jack meditó con paciencia su deci
sión y finalmente eligió Harvard en vez de Anna
polis y West Point (por no mencionar Yale y Brown).
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Jack seguía sin recordar nada acerca de la Banda 
de las Harley doradas o sobre las razones por las que 
había decidido nacer como ser humano, pero sentía 
que era diferente de la mayoría de la gente con la que 
había crecido en Virginia Occidental. No sabía cuál 
era la diferencia, pero no necesitaba una explicación, 
simplemente así era y siempre había sido, desde que 
tenía memoria.

Jack no tuvo ningún problema para adaptarse a su 
medio mientras pasó de ser niño a muchacho y lue
go a adulto en Virginia Occidental, pero siempre pa
recía estar buscando algo distinto, esperando algo 
más de lo que anhelaban sus amigos.

Esperaba poder encontrar ese algo más en Cam
bridge, Massachusetts, mientras asistía a Harvard.
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