
Desde niña tuve un sueño casi imposible. Quería ser reconocido por lo
que  haría  con  mi  vida.  Me  atrajo  el  mundo  del  arte.  Me  hubiera
gustado nacer en los Estados Unidos para ser estadounidense y estar
orgulloso de mi  país.  Habría  hablado inglés  y  podría  haber  logrado
grandes cosas. Me vi una actriz y conocida. Ser amado, apreciado y
reconocido por miles de personas para saber cómo era ser admirado y
envidiado por miles de personas. Para recibir el amor de la gente y
tener  acceso  a  todo  lo  que  quiero,  porque  sería  popular  y  tendría
dinero. Durante 30 años, pensé que este tipo de reconocimiento me
haría  feliz,  así  que  busqué  una  relación  de  amistad,  amistosa  o
enamorada, mayormente tóxica e irrespetuosa. Perdí de vista lo que
me gustaría en la vida para que me sintiera aceptado y amado por los
demás. He estado en un par 4 veces en relaciones largas y dolorosas.
Siempre sentí algo de insatisfacción por dentro. Me sentí vacío en un
pequeño  rincón  de  mi  persona.  Fui  tan  inestable  que  no  pude
agacharme por temor a disgustarme. Me adapté a las personas a las
que asistí en ese momento y cuando cambié de grupo, me convertí en
un verdadero camaleón, publicando otro comportamiento para mentir,
envidiar o dañar a algunas personas.Entonces era hermosa, delgada y
sexy. . . mucho más bonita que mis amigos Tal vez inconscientemente,
siempre  lo  publico  con  personas  que  parecían  menos  físicamente
buenas. Pregúntame dónde está esta gente hoy y te diré esto: "Nunca
me han mostrado  odio,  envidia  o  deseo de  lastimarme".  Hoy,  esta
gente está estable y fija. "No puedo garantizar que estén 100% felices
y que tengan todo lo que soñaron, pero lograron cosas, encontraron el
amor y dieron vida" Después de todo, un dicho dice que Atraemos lo
que somos. . .  Todos tenemos dolor,  todos lloran y todos pasan por
momentos difíciles. Sin embargo, incluso si tienes dolor, te sientes solo
en el mundo. . . estamos muy lejos de ello. Finalmente nací en una
pequeña ciudad donde hay nieve 6 meses al año. Me gusta la nieve
unos 29 días. .  .  Desde principios de diciembre hasta el día de año
nuevo.  Hice  estudios  y  sigo  estudiando.  Conocí  a  toneladas  de
personas. Me gustó más que la mayoría de la gente. . . O mejor dicho,
pensé que amaba. Pensé que necesitaba a otros para tener éxito. Yo
era  dependiente  en  muchas  situaciones.  Quería  hermosas  uñas,
hermoso  cabello,  mantenerse  delgado  y  bonito.  Me  comparé  y
envidiaba a mis amigos. Por otro lado, la amistad, la verdadera que
apenas conocí. Di más de lo que realmente podía hacer, pero siempre
porque  me  hacía  feliz.Fui  criado  por  una  madre  enferma  física  y
mentalmente. Ella experimentó abuso y abuso físico, mental y sexual
de su propia familia. Fui criado por un padre soñador de quien tengo
que  mantener  mi  lado  artístico.  Músico  para  el  alma,  pudo  haber
conocido días más felices.  Un día,  conoció a una mujer  que estaba



sufriendo mucho y no podía dejarla en este destino. Él sacrificó todo y
fue juzgado por su familia por sus elecciones. De esta relación, nació
un bebé inesperado y no se esperaba. Puedo garantizarte una cosa, a
pesar de los defectos de mis padres y las dificultades con las que se
han encontrado, nunca me ha faltado nada, y especialmente nada de
amor. Mi madre nunca reprodujo el tratamiento que recibió. Mi padre
me dio todo para tratar de llenar este pequeño vacío en mí. Viajé, mi
pasión. Quería vivir en todos los lugares que visitaba. Quería mudarme
a todas las  ciudades donde vivía  el  hombre a quien reclamaba ser
amado.  Siempre he querido seguir  siendo libre sin hijos para poder
tener una vida más "ligera". Gratis para viajar y pagarme mis placeres
personales. Hace veinte años, descubrí lo que significaba la palabra
"enfermedad". En todos los sentidos imaginables. Durante 10 años, vi
a mi mejor amiga morir  lentamente, mi madre.  Recuerdo muy bien
todas  las  emociones  que  sentí  durante  esta  larga  pelea.
Desesperación, malentendidos, incertidumbre, lástima, tristeza, culpa
pero sobre todo esperanza.La esperanza de un milagro, de un día en
que volvería a estar bien. El día de su muerte, 20 de mayo de 2009, no
estuve  allí.  Varios  meses  después  comprendí  lo  que  significaba  su
partida y ese día, también murió una parte de mí. Intenté llenar esta
partida de mil y una maneras. Droga, alcohol, sexo, hombre, viajes. . . .
. Pos Angeles, Hollywood, Memphis, Montreal, Toronto, París, Bruselas. .
. Playa de venecia . . Un lugar donde me sentí en paz. Cerca del agua,
la arena, el sol, el sonido del mar y el viento. . . l único otro lugar en el
mundo donde me sentía  en paz con Cuba.  Escucho desde aquí  los
comentarios,  la  comida  es  mala,  los  hoteles  incómodos,  los
especuladores  cubanos,  quieren  casarse  con  mujeres  de  Quebec,
quieren nacionalidad, bla. . . sin embargo, todos se van de viaje a Cuba
porque  es  más  barato  que  en  cualquier  otro  lugar.  He  conocido  a
cubanos honestos y deshonestos, amables y menos amables. . . como
en quebec Sí, los hombres son hermosos, bailan bien, hablan bien, es
fácil ser manipulados. Y me dije, ¿pero estoy manipulando a la gente?
Si  viviera  en  un  país  como  Cuba  con  las  condiciones  de  vida  allí,
¿también trataría de salir de él? . . Oh que sí. Y encadené los viajes. . .
Debo haber parecido rico. Estoy lejos de ser todavía. La gente me dijo:
"Dices que no tienes dinero pero que siempre estás  en Cuba" ¿Por
qué?  Porque  allí,  no  me  siento  mal  por  no  pensar  como todos  los
demás en Quebec. Porque ir allí me salvó de la depresión más de una
vez.  Porque  cuando  estoy  allí,  me siento  hermosa  y  seductora.  No
siento la necesidad de ser delgada para ser bella, lo digo por 30 años,
siempre he sido delgada o no tengo mucho peso. Descubrí un pueblo
que tiene sus problemas como en cualquier otro lugar, un pueblo que
ha experimentado su desgracia, pero la gente envidia a los cubanos en



su hermoso país de sol,  playa, calor,  vacaciones y mar.He conocido
personas que valoran los valores que han desaparecido de aquí hace
mucho tiempo.  Forman una comunidad,  la  ayuda mutua es  normal.
Siempre me prometí que si respetara mis valores como la mitad de
ellos,  habría  entendido  algo.  Sin  embargo,  uno  de  mis  valores
importantes, tuve que olvidarlo. Siempre me dije que respetaría a las
personas en pareja, que no rompería a una pareja, que nunca vería a
un hombre en una relación con una familia. . . NUNCA. No hacemos a
los demás lo que no queremos vivir. Una noche salí y vi a un cubano
trabajando. Siempre me ha atraído alguien que es más serio, tímido,
inaccesible.  Pero  nunca  me  atrevo  a  dar  los  primeros  pasos,  soy
demasiado tímido y no tengo la confianza suficiente. Pero él, no solo di
los primeros pasos sino que fui descarado. Vi que vaciló y lo intenté
más veces. Hasta que él se rinda. Nunca había conocido a un cubano
tan serio que no mirara a ninguna mujer. Sin embargo, hay miles de
mujeres bonitas que pasan. No, su trabajo lo ocupó completamente y
no  estaba  contento  con  su  trabajo.  Un  desafío,  una  prueba,  una
manipulación, un juego. . No sé, pero tuve que tener éxito. Yo diría que
cuando nos  besamos la  primera  vez  fue  más  o  menos  importante.
Cuando  hay  más,  debo  haber  parecido  fácil  y  despreocupado.  Me
atreví a dejarme mi número, tímida de serlo. NUNCA hubiera esperado
noticias. Sin embargo. . .Incluso recuerdo que él me dijo exactamente
las  mismas  palabras  sobre  mí.  Todo  nos  separa.  Los  kilómetros,  la
cultura,  los  valores,  los  principios,  las  personas  malas.  .  .  pero  me
prometí a mí mismo que nunca presionaría a este hombre para que
tomara  una  decisión  que  lo  lastimaría.  Entendí  lo  que  tenía  en  el
corazón.  Intentamos  dejar  de  hablarnos.  Aún  así,  volví  allí  todo  el
tiempo. Él no es consciente de su belleza. Él es realmente muy guapo
y hablo de su apariencia, pero parece que no le importa en absoluto.
Su  presencia  me  atrae,  es  tan  tranquilo  y  pensativo.  Yo,  que  sigo
estresado e impulsivo, me siento confiado y tranquilo cuando él está
allí. Comprenderme a mí mismo ha sido complicado para mí, que tenía
dificultades con el inglés,  aprendo el español más rápido de lo que
podría haber imaginado. Entonces, descubrí las famosas mariposas. . .
Los que sentimos cuando una persona nos molesta. No puedo recordar
la última vez que realmente los sentí. Su voz acelera mi ritmo cardiaco.
Podía sentarme y vigilarlo durante horas. Quería ponerlo celoso, pero
no me ayudó en absoluto. La única satisfacción que tengo es la de
haberlo conocido y haberlo conocido vivo. No nos conocemos pero me
encanta.  Lo  amo  hasta  el  punto  de  olvidarlo  y  tener  dolor  por
conocerlo bien y feliz. Me gusta la forma en que habla de su hijo, su
forma de moverse,  hablar  y  pensar,  su forma de suspirar  y  reír.Me
gusta la forma en que la besa, la forma en que tiene que decir  mi



nombre  un  poco  autoritario,  su  forma  de  abrazarme,  su  forma  de
escribirme.  No lo conozco pero lo conozco. .  .  difícil  de explicar.  Mi
intuición me guía. . . y me di cuenta de que era amor porque la prueba
más hermosa de amor es preocuparse por el otro antes de pensar en
uno mismo. Soy una persona egoísta y nunca pensé en el bienestar del
otro antes que el mío. No pude decirle todo lo que me gustaba de él
porque elegí respetar su vida. Podría hablar sobre lo que me gusta de
él durante horas, su olor, su sonrisa. . . Excepto que ahora no puedo
decírselo  porque  lo  peor  que  he  conocido  en  este  mundo  es  la
enfermedad. Aprendí con enfermedad, que uno no puede predecir sino
solo esperar, esa palabra que he tatuado en la espalda. Esperanza.
Mañana puede ser bello y en dos días todo estará terminado. La vida
es corta para elegir no pensar en uno mismo. La vida es demasiado
corta para pasar de la persona que amamos. Sin embargo, si hacemos
esta elección, la vida parecerá interminable. La vida es más que corta
para estar en desacuerdo con uno mismo. No hay tiempo suficiente
para decir techo lo que queremos que el otro sepa. En tiempos difíciles
como  la  enfermedad,  la  familia  es  importante  y  los  amigos  son
preciosos.  Cuando  peleamos  una  pelea,  los  aliados  nunca  son
demasiado. Hay una mujer en tu vida, Ángel,  la madre de tu hijo a
quien  respetas  y  es  irreprochable.  Te  comportas  como  un  hombre
respetuoso  y  bueno.  Fuiste  admitido  en  el  hospital  cuando estabas
muy enojado conmigo porque alguien estaba tratando de abrir los ojos
para que pudieras verme.La vida que tienes ahora puede ser buena
para  ti,  pero  espero  que,  como  yo,  esta  experiencia  que  estás
atravesando te haga entender muchas cosas. Diego siempre tendrá a
su padre, siempre podrá contar con él y asegurarse de que su padre lo
ama más que nada. El hecho es que conociste a una mujer que no era
su madre, esta mujer te daría en cualquier momento los muchos hijos
que te gustaría. Podrás tener otros lazos familiares hermosos con tus
otros hijos. Esta mujer te quiere tanto como quieras y luchará por ti
para siempre. La mujer de la que soy consciente esta noche de que
para ser  amada no necesita  ser  otra  persona.  Ella  entendió  que la
huida no lleva a ninguna parte, que el abuso y el exceso llevan al vicio
y que sentirse en casa no es un lugar sino una persona. Elegí elegirme
y llevar  mis  sueños  hasta  el  final.  Son simples,  una vida  feliz,  una
familia,  tú.  .  .  Nadie  me convencerá de  lo  contrario.  Estás  en este
hospital hasta el momento y me duele saber que te equivocas. Rezo a
Dios todas las  noches para mantenerte saludable.  .  .  pero dime .  .
quienes  son  dios  Yo  le  ruego  todavía.  Estoy  convencido  de  que  la
felicidad  infinita  es  posible  para  todos,  pero  con  usted  y  conmigo
juntos como una conclusión. No lo dejaré ir, no lo dejaré ir por la simple
razón de que todos terminaron detrás de mí. Por la sencilla razón de



que te amo.Mi padre es mi vida en este momento y aunque lo adoro, él
no puede ser mi futuro. El único beneficio del equipo y el dinero es
llevarme a usted ahora mismo. No tienes que alejarte de los que amas
porque los enlaces que tienes son preciosos. Déjame venir a ti porque
mi vida sin ti, no me interesa. Necesito saber que eres feliz y saludable
todos los días de mi vida. Lo siento por la madre de Diego, pero no voy
a renunciar  Ángel. Me predijeron tu reunión y es extraño, pero ahora lo
creo. Eres mi ángel enviado para mostrarme que no todo está perdido.
Mi madre me cuida y te envió, no es coincidencia con el nombre. Te
amo Àngel.


