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Nota editorial

Este libro es un extraordinario testimonio viviente.

La intensa y emocionante vida de Paul Hellyer, el que 
fuera Ministro de Defensa de Canadá, ofrece la visión 
privilegiada sobre la política internacional y de lo que mueve 
realmente los hilos de este mundo.

Este es nuestro segundo libro de la colección Despertar 
del Engaño. Gracias a este libro, todo un manifiesto contra 
el Nuevo Orden Mundial, el lector podrá comprender mucho 
mejor la época actual, Covid incluido.

Desde, el juego del poder, el dinero y la banca, las 
armas chemtrails-HAARP, la conexión extraterrestre de 
los gobiernos, pasando por el Cabal, el gobierno más allá 
de los gobiernos y la espiritualidad, Paul ofrece su visión y 
experiencia sobre los principales problemas que acontecen en 
este mundo y propone soluciones, en un intento profundo de 
crear esperanza y un futuro mejor.
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Introducción

L
os primeros quince capítulos de este libro son las 
memorias de mi vida personal y política desde mi 
juventud hasta la primavera de 2004, cuando dejé por 

completo la política partidista. Los diez capítulos finales 
son de importancia directa e inmediata para todos en todas 
partes, incluidos, y quizás especialmente, los estadounidenses. 
En estos capítulos, expongo la verdad sobre las mentiras, 
los engaños, la mala información y la desinformación que 
el Gobierno de los Estados Unidos ha presentado a sus 
ciudadanos desde el 4 de julio de 1947 hasta finales de 2017. 
En realidad, el gobierno al que me refiero aquí no es el que fue 
elegido, más bien es el gobierno alternativo o el gobierno en la 
sombra el que se convirtió en el gobierno de facto de Estados 
Unidos hace más de medio siglo, que de manera lenta pero 
segura transformó a Estados Unidos en un estado policial 
bajo su control.

Hope Restored (Esperanza Recobrada) es el tercer libro 
de una trilogía de libros inspirados en un poder superior. Mi 
papel ha sido el de mensajero. El primer libro, Light at the End 
of the Tunnel: A Survival Plan for the Human Species (La Luz 
al Final del Túnel: Un Plan de Supervivencia para la Especia 
Humana), enumeró muchos de los problemas del mundo, 
incluido el conflicto israelí-palestino, y el lamentable historial 
de religiones organizadas que luchan entre sí en lugar de 
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trabajar cooperativamente para construir un mundo de paz, 
justicia y esperanza.

También introdujo el concepto de «realidad más amplia» 
y el hecho de que los seres sensibles de otros planetas y grupos 
de estrellas habían estado visitando la Tierra durante miles de 
años e influyendo en el desarrollo humano. Estados Unidos 
con certeza, y muy posiblemente la URSS, hicieron acuerdos 
con una o más de estas especies que han tenido consecuencias 
imprevisibles y de gran alcance.

El segundo libro, The Money Mafia: A World in Crisis 
(La Mafia del Dinero: Un Mundo en Crisis) no estaba en 
mi agenda, pero se volvió esencial cuando me enteré de 
información muy inquietante. Los nazis alemanes no habían 
aceptado la derrota en 1945. Simplemente se rindieron para 
poner fin a esa guerra, y comenzaron a planear una nueva 
estrategia para otro intento de establecer un Cuarto Reich. 
A través de un golpe de increíble buena suerte, pudieron 
reanudar su formación militar en los Estados Unidos bajo un 
manto de secreto casi total.

En ese segundo libro, también describí el renacimiento 
nazi tal como lo entendía, e hice una serie de sugerencias 
sobre lo que se podría hacer para cambiar el curso de la 
historia. Estoy agradecido a las miles de personas que leyeron 
uno o ambos libros y que han escrito cartas de apoyo y 
aliento. Pero todos nosotros somos solo una gota en el cubo. 
La estructura de poder en los Estados Unidos es tal que, hasta 
donde yo sé, nadie en condiciones de ayudar ha respondido a 
la petición emitida en estos dos primeros libros.

Hope Restored es el final inesperado de la trilogía. 
Repite, en una versión considerablemente reducida, todos los 
principales argumentos de los libros anteriores. Sin embargo, 
también introduce nuevas revelaciones muy importantes 
que incluyen el origen del cosmos, la naturaleza de Dios 
el Creador y la batalla espiritual que es inherente a la lucha 
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nazi por la supremacía, así como el antídoto, que es una 
revolución espiritual no sectaria. También presenta la práctica 
de la visión remota que algunas personas pueden encontrar 
molesta, pero en ese caso, pueden hojear esa sección y volver a 
ella a medida que se amplíe su perspectiva.

Pido disculpas a las feministas por referirme al Dios 
Creador, también conocido como la Fuente, el Uno, el Gran 
Espíritu y más, en género masculino. Esto es simplemente 
para adaptarse a la conveniencia y la costumbre. Creo que el 
Dios Creador es la madre y el padre de todos nosotros.

Finalmente, para aquellos que no han leído The Money 
Mafia, estoy repitiendo los dos últimos párrafos del capítulo 
uno titulado «El Nuevo Orden Mundial». Enfatizan el «Fin 
del Juego» de nuestra lucha de vida o muerte en la crisis 
actual.

«James Warburg, hijo del fundador del Consejo de 
Relaciones Exteriores, Paul Warburg, y miembro de la 
“confianza intelectual” de Franklin D. Roosevelt, que estaba 
formada por personas de fuera del gobierno, incluidos 
profesores, abogados y otras personas que vinieron a 
Washington para asesorarlo en asuntos económicos, dio 
un testimonio contundente ante el Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado el 17 de febrero de 1950: “Tendremos 
un gobierno mundial, os guste o no, por conquista o 
consentimiento”.

Y lo más revelador, en un discurso al Grupo Bilderberg 
en Evian, Francia, el 21 de mayo de 1992 (y transcrito de una 
grabación realizada por un delegado suizo, Michael Ringier, 
editor y director ejecutivo de Ringier Inc.), Henry Kissinger 
dijo: “Hoy, los estadounidenses se indignarían si las tropas 
de la ONU entraran en Los Ángeles para restaurar el orden; 
mañana estarán agradecidos. Esto es especialmente cierto si 
se les dijera que hay una amenaza externa del más allá, ya sea 
real o promulgada, que amenaza nuestra propia existencia. Es 
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entonces cuando todas las personas del mundo suplicarán a 
los líderes mundiales que los liberen de este mal. Lo único que 
todo hombre teme es lo desconocido. Ante este escenario, se 
renunciará voluntariamente a los derechos individuales por la 
garantía de su bienestar otorgada por su gobierno mundial”».

El aterrador ataque del más allá no será una invasión 
alienígena. Va a ser otro engaño de «Bandera Roja» como el 
del 11 de septiembre de 2001, pero diseñado para persuadir a 
víctimas inocentes de que acepten la ley marcial y un gobierno 
mundial nazi que, según su historial en la década de 1930, 
sería un destino peor que la muerte.

Así que considera el presente como un tercer strike. ¿Será 
un home run o un juego terminado para la humanidad?



Creciendo en una granja 
de ginseng

11

D
esde el principio de mi vida, tuve la suerte de tener 
unos padres maravillosos. Era una pareja amable, 
compasiva, devota e innovadora que ejerció un impacto 

positivo en nuestra comunidad, así como en mi hermana 
mayor, Hazel, y en mí. Vivíamos en una granja en la provincia 
de Ontario, a mitad de camino entre la ciudad de Brantford, 
donde más tarde nacería Wayne Gretzky, y Port Dover, un 
pequeño pueblo de pescadores en la orilla norte del lago Erie, 
uno de los Grandes Lagos que separan Canadá de los Estados 
Unidos.

Nuestra granja estaba dividida por el arroyo Nanticoke, 
que comenzaba en Waterford, el pueblo más cercano a nuestra 
casa. El arroyo f luía hacia el este durante 3 kilómetros, y 
luego, daba un giro de 90 grados en su camino hacia el lago 
Erie. Mi ingenioso padre construyó una presa para generar 
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electricidad antes de que estuviera disponible desde una red 
pública. Esto era esencial para el negocio del ginseng que se 
convirtió en el principal cultivo de la granja. La presa creó 
un estanque, que se convirtió en el hábitat de una fascinante 
variedad de peces y animales.

La granja se ocupó por dos familias Hellyer, una a cada 
lado del arroyo. Mi tío Russell, su esposa Lillian, y sus cuatro 
hijos Shirley, Mildred, Walter y Editha vivían en la casa de la 
granja original en la orilla este. Habían restaurado la casa y 
tenía un jardín de rocas que caía en cascada hacia la central 
eléctrica. Estaba rodeada por un granero, el secador de 
ginseng y un huerto de frutas. Russell enseñaba en una escuela 
en Saskatchewan cuando mi padre le pidió que volviera a casa 
y formara una sociedad de Hermanos Hellyer para gestionar 
el negocio del ginseng.

Nuestra casa estaba en Cockshutt Road a unos 900 
metros al este de la del tío Russell. Era un edificio de ladrillos 
de cuatro dormitorios con una terraza cubierta. Un garaje 
para dos coches delimitaba la huerta.

Este es el escenario en el que nací aquel día húmedo y 
caluroso del 6 de agosto de 1923, justo cuando los trilladores 
dejaban el campo para asearse e ir a cenar. Mi madre, Lula 
Maude Hellyer, había pedido a mi padre, Audrey Samuel 
Hellyer (sí, así se llamaba, no es un error de imprenta) que 
llamara al médico minutos antes de darme a luz en el cuarto 
de abajo que se había convertido en una habitación temporal. 
Por lo que me dijeron, mi hermana Hazel, de seis años, estaba 
muy contenta con mi llegada a la familia.

Antes mencioné las trilladoras, puesto que también 
cultivábamos trigo, avena y suficiente heno para los caballos, 
con un poco de repuesto en previsión de emergencias, lo 
cual era poco frecuente. Normalmente, los prados de hierba 
a lo largo del arroyo proporcionaban suficiente forraje para 
el joven ganado vacuno que llegaba en primavera para ser 
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vendido en otoño, cuando todos estaban gordos y hermosos. 
También teníamos algunos manzanos y melocotoneros, y 
una gran cantidad de perales. Ayudé a plantar 4.500 perales 
un tiempo antes de dejar la granja. Todos estos cultivos o 
ganado tenían sus fines en la granja, pero ninguno de ellos 
proporcionaba los ingresos necesarios para construir una 
hermosa casa de ladrillos. El único que lo hizo posible fue el 
ginseng, cuando su precio en el mercado era elevado.

El ginseng, nuestra marca registrada

Muy pocos de mis amigos y conocidos sabían que el ginseng 
es autóctono de América del Norte. Fue la primera o segunda 
exportación de Canadá a Oriente en el siglo XVIII.

En 1714, el Royal Society de Londres, Inglaterra, 
reimprimió un informe titulado La descripción de una planta 
tártara, llamada Ginseng; con un relato de sus virtudes. Este 
informe fue escrito en 1711 por el Padre Jartoux, un jesuita 
que había estado trabajando en China. El informe, que había 
sido enviado a su procurador general, describía el hábitat, la 
cosecha, el valor y las características medicinales de la hierba 
con un detalle fascinante, y aparecía junto a un dibujo fiel y 
preciso de la planta y su raíz. Cuenta la leyenda que enviaron 
un ejemplar del periódico Royal Society al Padre François 
Lafiteau que estaba en la ciudad de Quebec. Le mostró el 
dibujo de la raíz de Manchuria a un grupo de indios Mohawk 
que reconocieron la similitud con una que ellos consideraban 
tonificante. Dirigieron al padre Lafiteau a un lugar cerca de 
Montreal donde el ginseng era abundante.

La nación iroquesa fue una de las primeras en usar la 
raíz en Norteamérica. Consideraban el ginseng sagrado, y lo 
llamaban «Garent-Oquen», que significa «muslos y piernas 
del hombre separados». «Es importante remarcar la similitud 
con el nombre chino de la planta, Jinshen, que significa 
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“hombre-raíz”, ya que se cree que los antepasados aborígenes 
americanos emigraron del noreste de Asia a través del 
estrecho de Bering»1.

El Padre Lafiteau envió muestras de la raíz canadiense 
a Francia, donde los botánicos jesuitas verificaron que 
pertenecía a la familia del ginseng y la clasificaron como 
Panax Quinquefolium (de cinco hojas) o ginseng americano. 
Tan pronto como el análisis llegó a Canadá, se enviaron 
muestras a Pekín, donde «se comprobó que las raíces eran de 
excelente calidad y se vendieron por su peso en oro. La noticia 
de esta venta pronto se difundió y precipitó la “fiebre del 
ginseng” de 1715»2.

Los capitanes de barco hacían tratos con tramperos y 
aborígenes para conseguir las raíces. También solicitaron 
a Francia los derechos exclusivos de comercio con China. 
Su petición fue concedida y la «Compañía de las Indias 
Occidentales» obtuvo un monopolio que prosperó hasta 
mediados de siglo, cuando estuvo sujeta a algunas duras 
realidades económicas. Cuando el precio subió a 5 dólares 
el medio kilo, los codiciosos excavaron raíces fuera de 
temporada y las secaron apresuradamente y sin cuidado 
alrededor de fogatas, hornos y chimeneas. La empresa 
rechazó el producto mal elaborado y chamuscado, pero 
los empresarios privados enviaron el producto rechazado 
a China «y el mercado del ginseng canadiense se arruinó»3. 
Una lección fundamental que los agricultores, silvicultores y 
pescadores del mundo pudieron aprender de esta temprana 
experiencia fue que el producto se estaba extinguiendo. Las 
raíces se habían recogido antes de que la semilla madurara, 

1 Louise Veninga, The Ginseng Book. California: Big Tree Press, 1973, p. 63.

2 Ibídem, p. 64-65.

3 Mary Quayle Innis, An Economic History of Canada. Toronto: The Ryerson 
Press, 1935 (cuarta edición 1948), p. 43.
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así que, en lugar de ser un recurso renovable, la riqueza se 
cosechaba una sola vez.

Las colonias y territorios de Nueva Inglaterra, tan al oeste 
como el Misisipi, se beneficiaron de la negligencia canadiense. 
«Entre 1744 y 1766, el comercio de ginseng entre Nueva 
Inglaterra y China creció rápidamente. George Washington, 
en un viaje hacia el oeste a sus tierras en el río Kanawha en 
Virginia, anotó en su diario: “Me encuentro con muchas 
mulas y numerosos cargamentos de ginseng que van hacia 
el este por el camino Forbes-Braddock”»4. El primer barco 
americano en comerciar con China, el Empress de China, 
de 360 toneladas, llevaba un cargamento de ginseng que 
«rindió más del 300 por ciento de beneficio sobre la cantidad 
invertida originalmente»5. Como resultado, el comercio 
floreció por un tiempo hasta que los americanos demostraron 
que no podían aprender de la experiencia canadiense. «A 
finales de la década de 1890, el suministro de ginseng se 
redujo con rapidez y la planta estuvo a punto de extinguirse».

Esa fue la época en que los agricultores emprendedores 
de ambos lados de la frontera entre Canadá y Estados 
Unidos intentaron cultivar la raíz en el país, siendo uno de 
los primeros pioneros los Fromm Brothers de Wisconsin. 
Mi tío abuelo Clarence leyó un artículo, con fotos, sobre su 
funcionamiento, que le permitió reconocer las plantas que 
crecían en los bosques frondosos no muy lejos de la granja que 
estaba a punto de vender. Recogió las semillas y persuadió a 
mi abuelo Albert para que plantara algunas en asociación en 
la granja donde yo nací. El entorno del huerto que eligieron 
resultó ser relativamente inhóspito para el experimento 
inicial. Además, tuvieron que aprender por ensayo y error que 
las semillas cosechadas en otoño no germinan en primavera, 
sino que deben permanecer inactivas durante doce meses.

4 Louise Veninga, The Ginseng Book, op. cit., p. 66.

5 Ibídem, p. 67.
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Correspondió a mi padre continuar donde los iniciadores 
lo dejaron. Esto le dio la distinción de ser el verdadero pionero 
de la industria canadiense del ginseng. En lugar de depender 
de la sombra natural de los bosques o huertos, trasladó sus 
jardines a campos abiertos y los cubrió a una altura de 1,80 
metros con listones de madera para bloquear dos tercios de 
la luz solar, en simulación del bosque. El incipiente negocio 
creció rápidamente y, como os expliqué antes, papá contrató 
a su hermano menor Russell para que se uniera a él en una 
asociación que duró décadas.

Los Hermanos Hellyer dominaban el mercado 
canadiense del ginseng, pero, durante los años veinte, cuando 
la rentabilidad estaba en su apogeo, docenas de pequeños 
cultivadores se vieron atraídos por el negocio. Su momento 
no pudo haber sido peor. En la década de 1930 el precio 
cayó hasta 2,25 dólares canadienses por medio kilo, muy 
por debajo del costo de producción, por lo que casi todos 
los pequeños cultivadores abandonaron su cosecha o se 
declararon en bancarrota. Mi familia demostró la veracidad 
de un viejo adagio atribuido al economista británico John 
Maynard Keynes que decía que, si debes cien libras a tu 
banco, tienes un problema. Pero, si debes un millón, el 
que tiene el problema es el banco. Hellyer Brothers debía 
a la pequeña sucursal del Banco de Montreal en Waterford, 
Ontario, tanto dinero que el banco no podía permitirse 
ejecutar la hipoteca. Era mejor fingir que el préstamo estaba 
activo.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial el precio 
comenzó a aumentar, pero tras el ataque japonés a Pearl 
Harbor, no se pudo enviar nada a China y tuvimos un camión 
cargado de raíz de ginseng en un muelle de Nueva York desde 
noviembre de 1941 hasta casi el final de la guerra. Esto casi 
resultó desastroso como resultado de un rígido régimen fiscal 
que insistió en gravar una cosecha el año en que se vendió, en 
lugar del año en que fue cultivada. Un poco de flexibilidad 
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por parte de las autoridades fiscales renovó la confianza de 
los bancos y la situación empezó a mejorar. Los hermanos 
Hellyer sobrevivieron a la guerra con un cuasimonopolio que 
no duraría mucho en un mundo cambiante.

Mi padre esperaba que yo me hiciera cargo del negocio, 
pero no estaba destinado a ser así. Simplemente era 
demasiado alto con 1,80 metros de altura para trabajar en 
los jardines sin hacerme daño en la cabeza. Más importante 
aún, tenía mi corazón puesto en la política, donde esperaba 
poder lograr algo que valiera la pena por el bien común. Así 
que cuando papá se retiró, mi primo Walter se hizo cargo 
de la granja familiar y se convirtió en el mayor cultivador 
de Canadá. Mi cuñado, John Race, incorporó Race-Hellyer 
Ginseng Growers, una compañía de la que yo era accionista. 
Aproximadamente dos décadas más tarde, en 1980, mi hijo 
mayor Peter, con la hábil asistencia de su hermano David, 
estableció Peter L. Hellyer Ginseng Growers. Peter hizo 
funcionar el negocio durante varios años hasta que lo que 
en un principio fue un goteo se convirtió en una marea de 
nuevos competidores que inundaron el mercado.

Un granjero tras otro plantó unas cuantas hectáreas. 
Luego los inmigrantes chinos y coreanos, familiarizados 
con el comercio del ginseng, comenzaron a plantar enormes 
jardines y la oferta aumentó exponencialmente hasta el punto 
de que el mercado se saturó y el precio, una vez más, cayó por 
debajo del costo de producción. Peter decidió abandonar el 
negocio y cosechó su última cosecha en 2006. Fue un poco 
triste después de casi 110 años de participación familiar en el 
negocio del ginseng. Sin embargo, el mercado dictó la decisión.

A lo largo de los años, pocos temas han sido más 
controvertidos que las propiedades medicinales del ginseng. 
Hace muchos años tenía un pequeño diccionario que era 
categórico: Ginseng: una hierba sin valor apreciada por los 
chinos. Una opinión más comedida vino del doctor Omand 
Solandt, el primer presidente de la Junta de Investigación de 
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Defensa de Canadá que, con una generosidad atípica de sus 
colegas médicos, simplemente dijo: «Debe tener algo o los 
chinos no lo habrían usado durante tanto tiempo».

En los últimos años, este escepticismo ha cambiado 
notablemente. Los ginsenósidos, el ingrediente activo, se 
han convertido en el centro de atención. Los soviéticos, 
que realizaron experimentos controlados ya en 1948, se lo 
dieron a sus cosmonautas y atletas olímpicos para mejorar su 
rendimiento. Más recientemente, científicos canadienses han 
desarrollado un producto de ginseng conocido como Cold-FX® 
que muchas personas, entre las que me incluyo, han utilizado 
y encontrado útil para prevenir los resfriados en las primeras 
etapas, potenciando la eficacia del sistema inmunológico.

La vida en la granja

Las granjas son lugares maravillosos para que los niños 
crezcan. Hay tanta libertad para moverse e ir al granero con 
sus muchas actividades: acariciar, alimentar y aprender a 
montar los caballos y ordeñar la vaca de la familia. Un poco 
más tarde aprendí a conducir un tractor y el camión de la 
granja. Normalmente era divertido ayudar con las diversas 
tareas y combinar el juego con la exploración de una forma 
que no está al alcance de los niños de la ciudad. Es triste 
que la agricultura a gran escala esté comprando tanta tierra 
y haciendo tan difícil la supervivencia de los pequeños 
agricultores. La gran disminución del número de granjas está 
robando a miles de jóvenes las muchas bendiciones que eran 
rutinarias para los de mi generación.

Solo tuve una mascota cuando crecí, un hermoso pastor 
alemán llamado Peter. Lo amaba tanto que un día, cuando 
un trabajador descuidado dejó la tapa abierta de una lata de 
pintura, aproveché la oportunidad para convertir el hermoso 
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pelaje marrón de Peter en verde brillante. Mi habilidad para 
decorar no fue del gusto de Peter ni de mis padres.

Desafortunadamente, Peter tuvo un final trágico y 
prematuro. Era tan diligente para vigilarme y protegerme 
que algunos vecinos llegaron a desconfiar de él, y uno de ellos 
envenenó a Peter. Lloré muchísimo y nunca más volví a tener 
una mascota.

La granja era un gran lugar para desarrollar habilidades 
empresariales. Fabricaba sales de baño que utilizaba para 
llenar las botellas más exóticas que encontraba antes de 
ponerlas en mi pequeño carro para venderlas a los vecinos. Mi 
carro también le fue útil a mi padre cuando drenó el estanque 
para hacer algunas reparaciones a la turbina. Quedaron 
varias carpas grandes varadas en las aguas poco profundas y 
pude conseguir varias y venderlas a los vecinos de extracción 
europea por 5 centavos cada una. ¡Obviamente conocían una 
ganga cuando la veían!

Se me ocurrieron otras actividades tan diversas como 
vender suscripciones a revistas y atrapar ratas almizcleras 
en el estanque. Desollaría y secaría las pieles y las vendería 
a Boehner Bros. en Nueva York. Eran corredores de pieles 
que compraban nuestro ginseng para revenderlo en el Lejano 
Oriente.

Pero mi principal proyecto comercial era la jardinería de 
mercado. Mis productos eran melocotones, peras, manzanas, 
saúco y calabaza de bellota. Siempre ponía las frutas más 
grandes en el fondo de la cesta y las más pequeñas en la parte 
superior, una práctica que parecía darme una ligera ventaja 
sobre algunos de mis competidores. Empezaba a cargar el 
camión familiar alrededor de las cinco y media de la mañana 
todos los sábados y, como aún no tenía edad para tener 
licencia de conducir, mi hermana Hazel tuvo la amabilidad de 
llevarme al mercado de granjeros de Hagersville o Brantford.
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A quien le interesen temas como la inflación le interesará 
saber que el precio de los melocotones, peras y manzanas era 
invariablemente de 20 centavos por una cesta de 6,5 kilos, y la 
cesta de madera estaba incluida en el precio.

También tuve la suerte de poder aprender un poco sobre 
liderazgo. Mi padre fue el presidente de la liga local de softbol 
durante todos mis años de formación. Tradicionalmente había 
unos seis equipos en la liga local, pero en 1939, cuando yo 
tenía quince años, tres no pudieron formar equipos debido 
a la guerra. Mi padre invitó al comité ejecutivo de la liga a 
una reunión para planificar la temporada. Se celebró en 
nuestra sala de estar, así que me permitieron escucharla. 
Cuando acordaron preparar un programa para tres equipos, 
hablé y dije «cuatro». Al principio ignoraron la interrupción, 
pero cuando insistí, finalmente aceptaron que podía intentar 
formar un equipo en Townsend Centre, el nombre de las 
cuatro esquinas de nuestro municipio.

Convoqué un entrenamiento, pero cuatro de los mejores 
jugadores de años anteriores no se presentaron, cada uno 
alegando que, debido a la incertidumbre, habían hecho otros 
planes para el verano. Así que me quedé con los jugadores 
menos experimentados que, sin embargo, estaban ansiosos 
por participar. Nadie se sorprendió cuando perdimos nuestro 
primer partido. Pero se levantaron algunas cejas cuando 
empatamos el segundo partido, y ganamos el tercero y el 
cuarto. Curiosamente (aunque no realmente), uno por uno 
los cuatro jugadores experimentados, incluyendo un lanzador 
estrella, me llamaron para decirme que sus planes para el 
verano habían cambiado, y que estarían disponibles después 
de todo (todos quieren ser parte de un equipo ganador). 
Nuestro equipo terminó en el primer lugar al final de la 
temporada, y conseguimos el trofeo.

Volvimos a ser los primeros de la liga al año siguiente, en 
1940. En 1941 estaba en California, pero el equipo encabezó la 
lista por tercer año consecutivo, una hazaña que nunca había 
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ocurrido antes en la larga historia de la liga. El premio por 
este logro fue que el equipo del Townsend Centre recibió la 
permanente posesión del Trofeo John S. Martin6.

Aprendí mucho de mamá y papá. Ambos eran maestros 
de escuela dominical, y ambos cantaban en el coro de la 
Iglesia Bautista de Villa Nova. Papá era el tesorero de la 
iglesia y el responsable de contar las colectas. Me enseñó a 
diezmar (dar el 10 por ciento de los ingresos a una iglesia o 
a una organización benéfica), un hábito que ha persistido en 
mí hasta hoy con más de un poco añadido a ese porcentaje 
original. Eran un ejemplo a seguir, tal y como demostraba su 
actitud generosa y compasiva hacia sus empleados, y también 
hacia sus vecinos, que a veces necesitaban un poco de ayuda 
para salir adelante. Las acciones de mis padres fueron tales 
que décadas después de fallecer, cada vez que visitaba los sitios 
de mi infancia, se me acercaban personas que cantaban sus 
alabanzas y en más de un caso me confiaban que mis padres 
habían ejercido una influencia más positiva en sus vidas que 
sus propios padres.

Mi experiencia en el colegio

Ojalá pudiera decir que mi expediente académico estaba a 
la altura de lo que aprendí en casa. Lo que al principio eran 
resultados positivos, se fueron convirtiendo cada vez en 
más mediocres. La pequeña escuela roja, en la colina, estaba 
a unos 900 metros de casa. Esto era una bendición porque 
algunos de mis compañeros tenían que caminar hasta más 
de 3 kilómetros. Era una escuela de una sola aula donde un 
profesor con exceso de trabajo y estrés tenía que lidiar con 35 
a 55 jóvenes de ocho grados diferentes.

6 John S. Martin fue el miembro local del Parlamento Provincial de Ontario desde 
1923 hasta 1931. Ocupaba la cartera de Agricultura en el momento de su muerte 
ese año.
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Como mis notas reflejaban, no era un buen estudiante. 
Había unas cuantas excusas reales como tomarse un tiempo 
libre por problemas de salud. Un ataque de escarlatina, por 
ejemplo, dio lugar a una cuarentena de cuatro semanas. 
También se alegó que tenía un corazón débil (un corazón 
débil que ha seguido funcionando durante noventa y cuatro 
años hasta la fecha), que periódicamente me mantenía 
postrado en la cama durante unos pocos días. La lista era 
larga. A pesar de estas enfermedades, el verdadero problema, 
lamento admitir, era el hecho de que la palabra «tarea» no 
formaba parte de mi vocabulario cuando era joven.

En la escuela debí comportarme mal en dos o tres 
ocasiones porque recuerdo que me azotaron varias veces. 
Era rutinario que, si me daban con la correa en la escuela, 
el castigo se repitiera en casa porque probablemente me lo 
merecía. Mamá, que era la disciplinaria de la familia, abría 
la puerta del armario superior del baño donde se guardaba 
la correa y decía: «Esto me va a doler a mí tanto como te va a 
doler a ti». Lo que decía no tenía mucha lógica.

Cuando tenía doce años, mi madre me enseñó a conducir 
un coche. Estábamos en el camino a casa desde Brantford y 
justo después de hacer un giro de 90 grados cerca del pueblo 
de Oakland dijo: «¿Te gustaría conducir desde aquí?». Así 
que me puse al volante de nuestro sedán Auburn de 1931, 
un coche muy especial, y conduje sin mirar atrás. Parece que 
mi madre estaba prediciendo el futuro. Al año siguiente me 
matriculé en la Escuela Secundaria de Waterford, que estaba 
a más de 4 kilómetros de nuestra casa, y la única manera de 
llegar allí era conduciendo.

Por desgracia, la escuela Waterford se quemó hasta 
los cimientos antes de que empezara el año escolar, así que 
mis primeros semestres los pasé en el viejo y abandonado 
edificio Wax Flower en la calle principal de nuestra ciudad. 
La experiencia fue inolvidable, pero fue un verdadero alivio 
cuando se terminó un hermoso edificio en el sitio de la 
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antigua escuela secundaria. La nueva escuela contaba con 
instalaciones como un gran gimnasio que podía utilizarse 
como auditorio cuando fuera necesario, un gran campo de 
juego al aire libre y nuevos laboratorios de física y química.

No me costó mucho aprobar las asignaturas, pero 
mantuve mi política de «no hacer tareas». Siempre se 
me ocurría alguna excusa poco convincente como tener 
que ordeñar la vaca de la familia cada noche. Las únicas 
asignaturas que no aprobé fueron el latín y el francés. 
Responsabilicé a los profesores en parte porque ninguno 
de ellos era muy competente. Por supuesto que no puedo 
asegurar la objetividad de esa evaluación, que podría haber 
sido solo una excusa. Aun así, estoy convencido de que si 
nuestro futuro director, Ken Richardson, que tenía su propio 
don especial de ver a través de la niebla, hubiera estado 
enseñando latín, habría prestado más atención y habría 
aprobado la asignatura.

Me fue mucho mejor en las actividades extraescolares. 
Como era bastante alto, jugué un poco de baloncesto. 
Además, cada año recibía una carta de la escuela en eventos 
de atletismo como lanzamiento de peso y lanzamiento de 
jabalina. Me gustaba participar en obras escolares como 
Los candelabros del obispo, una versión reducida de Los 
miserables. Por último, canté en el coro de la escuela. En 1939, 
estudié canto con P. George Marshall, el profesor de música 
de la escuela, y me pidieron que cantara un solo, There’ ll 
Always Be an England. Al público le gustó esta demostración 
de patriotismo y me animaron a repetirla. La segunda vez que 
lo hice, me quebré en un si bemol, lo que me dio una buena 
lección de humildad.

En la primavera de 1940, terminé cuatro años en la 
Secundaria Waterford y recibí mi diploma de graduación. Mis 
notas no eran muy buenas, en parte porque era un estudiante 
promedio, y también porque perdí mucho tiempo (la mitad 
de mi último año) debido a varias enfermedades. Aun así, no 
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había nada que me impidiera continuar con el decimotercer 
grado, ya que había un quinto año en la escuela secundaria 
en ese momento. Pero no lo hice porque otra idea rondaba mi 
cabeza.

Me habían hipnotizado los DC3 de American Airlines 
que volaban majestuosamente, como pájaros dorados 
en su horario regular a lo largo de la línea de ferrocarril 
de Detroit a Búfalo, y había desarrollado una pasión por 
la aeronáutica. Pensé que se convertiría en un campo 
tremendamente importante para un país grande y poco 
poblado como Canadá. Desafortunadamente, ninguna 
universidad canadiense ofrecía un curso de ingeniería 
aeronáutica, pero había visto anuncios de escuelas de Estados 
Unidos que ofrecían cursos concentrados en la materia. El 
más interesante, en mi opinión, era el Instituto Técnico de 
Aeronáutica Curtiss-Wright en Glendale, California. Su plan 
de estudios incluía todos los requisitos básicos de ingeniería 
sin necesidad de perder tiempo en idiomas, historia o 
filosofía. Me pareció una gran idea porque todavía no había 
desarrollado una genuina apreciación de las artes liberales. 
Hubo un silencio atónito cuando planteé el tema una noche 
mientras cenábamos, pero unas semanas más tarde metía mi 
maleta en un autobús en Simcoe, Ontario.


