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“Mi vida es descrita a menudo como ‘improbable’ porque crecí en un hogar de padres
divorciados y en la pobreza... Por supuesto, reconozco la imposibilidad de mi buena fortuna.
También reconozco el trabajo duro y la disciplina que lo hicieron posible”.

  

Extraído del prefacio (págs. 3-4)

  

Deval Patrick y su hermana Rhonda fueron criados en el sur de Chicago por su madre
habiendo sido abandonados por un padre debido a la típica “otra mujer”' y a un hijo ilegítimo.
La vida es lo suficientemente dura para un niño que crece en el barrio sin padre, pero debe
haber sido incluso más difícil cuando éste es un músico famoso de jazz (saxofonista Pat
Patrick) siempre de gira con escazas visitas y aún menor ayuda financiera.

      

Esto fue precisamente el dilema de Deval durante sus años de formación, una situación que sin
duda redujo sus probabilidades de salir del barrio. No obstante, gracias a su aplicación
académica junto con el apoyo de una madre dedicada, y de sus abuelos y maestros, logró
ganar una beca en un prestigioso internado al graduar de secundaria.

  

Deval posteriormente asistió a la Universidad de Harvard y la Facultad de derecho de Harvard,
antes de trabajar como abogado para la NAACP y en la administración de Clinton. En 2006, se
postuló para un cargo político por primera vez cuando ingresó en la carrera para gobernador de
Massachusetts.

  

Aunque era un virtual desconocido, salió victorioso al final de una reñida campaña. Y repitió
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esa improbable hazaña el otoño pasado cuando hizo historia al convertirse en el primer
Afroamericano reelegido Gobernador de cualquier estado de la unión.

  

Todos los logros anteriores y muchos más están relatados de manera brillante en A Reason to
Believe: Lessons from an improbable Life
(“Un motivo para creer: lecciones de una vida improbable”), una autobiografía que es
esencialmente un ejercicio de humildad. Porque a cada paso, el autor le da crédito a tal o cual
pariente, profesor, mentor o benefactor por haber jugado un papel fundamental mientras él
ascendía en la escalera del éxito.

  

En el camino se casó y tuvo una familia, logrando darles el tiempo de calidad a sus hijas que él
nunca disfrutó con su enojado padre. Para rematar, al final Deval Patrick no sólo perdonó a su
padre antes de que él muriera, sino que también lo acogió en su hogar cuando la suerte le
había volteado la espalda.

  

¡Unas memorias muy conmovedoras de un modesto y altruista triunfador, y al cual bien vale la
pena emular!

  

[Traducciones del inglés por Dr.  Jorge López Gallardo ( jorgelopez@megadiversidad.co  ),
BSc., MSc., Ph.D. y estudios postdoctorales en física
]

  

A Reason to Believe: Lessons from an Improbable Life
Por el Governador Deval Patrick
Broadway Books
Pasta dura, $21.99
238 páginas, Ilustrado
ISBN: 978-0-7679-3112-0

  

Para ordenar una copia del libro ver www.amazon.com  o .ca o 
www.barnesandnoble.com
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-------------------------------------------------------

  

Sobre el autor de este artículo: Kam Williams es un crítico de cine y libros que escribe para
más de 100 publicaciones en los Estados Unidos, Europa, Asia, África, Canadá y el Caribe. Es
un miembro de la New York Film Critics Online, del comité de nominación de la NAACP Image
Awards, y de Rotten Tomatoes. Es colaborador de TheLoop21.com, eurweb.com y así
sucesivamente. También es columnista de w
ww.megadiversidad.co
. Algunos de los artículos de Kam Williams se traducen al chino.  En 2008, fue votado como el
periodista más destacado de la década por la revista literaria del Disilgold Soul Literary Review.
Williams es un abogado erudito, quien posee una licenciatura en Black Studies de la
Universidad de Cornell, una Maestría en inglés de la Universidad de Brown, un MBA de The
Wharton School y un J.D. de la Universidad de Boston. Kam Williams es un miembro de la
barra en NJ, NY, CT, PA, barras de Corte Suprema de Estados Unidos & de MA. Vive en
Princeton (Nueva Jersey) con su esposa e hijo. Kam Williams puede ser contactado en 
kwilliams@megadiversidad.co.
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