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Este libro se lo dedico a mi hija, Caroline;
su esposo, Orlando; mis tres nietos, Orly,
Justin y Ryan; mi madre Carmita;
y a Aisha, mi compañera de vida.
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1
Esposo, padre...
¿hombre masmelo?

L

os ojos de Orly quedaban como platos cuando
Arthur llegaba a casa del trabajo cada noche.

Siempre era una carrera hasta la puerta entre él y el
bulldog inglés de la familia, Jefe, para ver quién llegaría primero a saludar al hombre de la casa.
Sin importar qué tipo de día había tenido en la oﬁcina o por el camino, vendiendo productos para SlowDown! Inc. y compartiendo su lógica del masmelo con
el mundo de los negocios, organizaciones no gubernamentales y los gobiernos del mundo, Arthur sabía
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que siempre habría al menos una persona –y un canino de rabo juguetón– que se morían de ganas de verlo
entrar a la casa.
El niño de ocho años y su ﬁel compañero siempre
saltaban de donde quiera que estuvieran en la casa de
la familia en Coral Gables cuando escuchaban la llave
de Arthur en la puerta de enfrente.
El pulso de Arthur se aceleraba cada vez que oía el
grito: “¡papi está en casa!”, seguido de los ladridos, pasos y patas contra los azulejos de la entrada. Orly siempre abría la puerta antes de que la llave de Arthur lograra terminar su trabajo. Arthur levantaba entonces a
su hijo con un brazo, soltando su maletín y acariciando
al perro, igual de emocionado, con la otra mano.
“¡Oh, papi, espera a que te cuente lo que Justin hizo
hoy!”, decía a punto de estallar de las ganas por contar
los detalles de las últimas aventuras de su hermano
gemelo y las indignidades que Justin había perpetrado
contra él.
Mientras Orly y Jefe abrían el espectáculo, Akilah
y Justin eran el segundo acto, encontrándose a mitad
de la sala, donde Justin trataba de actuar tranquilo y le
asentía a su padre, sabiendo que su hermano pronto lo
echaría al agua por su última infracción.
En cuanto a Akilah, ella siempre le daba a su esposo de hace diez año un pico en la mejilla. Arthur
notaba que algunos días el pico era menos entusiasta
que otros. Como pareja –así como cualquier otra– era
claro que tenían buenos días y malos; si ella se inclina14
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ba hacia él y ponía su mano en su cintura al hacerlo,
sabía que iba a ser un buen día; de lo contrario, sabía
que podía ser una larga y desagradable noche.
Cuando sentía que venía una de esas noches, frecuentaba la cocina más a menudo, picoteando tentempiés salados o restos de la cena, tomando sorbos
de azucaradas gaseosas o terminándose cualquier rico
postre que pudiera llamarlo desde la nevera.
Consideraba la comida como una manera de alejarse mentalmente sin dejar la habitación f ísicamente
cuando Akilah empezaba con uno de sus sermones
sobre cómo no le estaba poniendo suﬁciente atención
a ella y a los niños, o preguntando cuándo iba a ser
dueño de sí mismo en vez de esclavizarse como el empleado de alguien más.
Arthur era dueño de sí mismo, en su mente, al menos; él era el hombre masmelo. Y eso era suﬁciente
para él, al menos por un rato más.
A Arthur le estaba yendo muy bien en SlowDown!
Inc. Siempre estaba entre los mejores vendedores y
sabía que le caía muy bien a su jefe, el señor Slow. El
trabajo se había vuelto algo de no pensar. Arthur casi
podía hacerlo dormido. ¿Qué más podía pedir?
La verdad era que Arthur sí quería más. Pensaba
cada día en ser su propio jefe. De hecho, pensaba tanto sobre eso, que a veces le parecía que solo pensaba en
eso. Tenía tantas preguntas: ¿podía hacerlo?, ¿podía
tener éxito siendo independiente?, ¿y, si fallaba?, ¿qué
podría hacer entonces?, ¿Akilah lo dejaría?, ¿el señor
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Slow lo aceptaría de regreso? Muchas dudas rebotaban en su cabeza, haciendo que se sintiera mareado.
Arthur no podía hacer nada más que seguir pensando.
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