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Mi tía judith

RENÉ VÁZQUEZ DÍAZ

Quince años después fui a visitarla a Los Angeles. ¡Quince años sin vernos! Yo venía de

mi exilio en Suecia, "Niño, la otra cara del mundo", me había escrito en una carta: "donde

no crecen las palmas". Y ella, ¿se habría aclimatado a la vida norteamericana o seguiría

tan cubana como siempre? En el dramatismo del reencuentro, incluso antes de abrazarme

o darme la bienvenida, me preguntó con gravedad: "Niño, ¿ya has comido?". Supe

entonces que no había perdido su cubanía, pues la preocupación de los isleños por tener

la panza llena es tan endémica como la palma real, como el zunzún. Cuando a fines de

los sesenta Judith llegó a Miami en compañía de su hija entonces adolescente, las

autoridades las recibieron con toda la generosidad del plan norteamericano para los

"refugiados políticos" cubanos. Más tarde se fue a vivir a casa de su hermana mayor en

la Sagüe-sera. Pero, por desgracia, la hermana siempre tuvo ínfulas de pertenecer a la high

life del pueblo. Y como en el exilio miamense las diferencias de clase se hicieron aún

más brutales que en la Cuba de ayer, Judith fue echada a la calle por su hermana de clase

superior. Con niña y todo.

Fue entonces que se mudó para Los Angeles. Allí, en contubernio con un aguzado

abogado de Matanzas que era medio amante suyo, vivió muchos años de las demandas

que presentaba a tiendas y supermercados. Mandaba a la niña como vanguardia para que,

inocentemente, dejara caer en el piso un plátano, un frasco abierto de detergente o una

hoja de lechuga. La niña desaparecía y, al instante, pasaba por allí mi tía Judith y

resbalaba. La caída era delirante: un grito ahogado, temblores espasmódicos de la pierna

izquierda y un espumarajo en la boca. Desfallecimiento. Pérdida de la memoria.

Ambulancia, hospitalización. Graves secuelas, sobre todo psíquicas. Después venía el

abogadito con la demanda y, tras ella, unos miles de dólares. Cuando yo la vi ya había

hecho fortuna; no con las caídas fraudulentas sino con negocios de bienes raíces.

Siempre fue desafiante y mandona con la vida. Caderosa y de ojos claros, pelo teñido

y tetona. "¿Por qué te fuiste de Cuba, tía?" "¡Tantas desgracias juntas, niño!". A su

querido esposo ("Mi obsesión en la vida") lo mató un día un camión cuando volvía del

trabajo. Como mi tía y su suegra eran enemigas irreconciliables, Judith organizó el

velorio de su marido a toda prisa y sin avisar a la madre del muerto, que vivía en Santa

Clara. Cuando la vieja se enteró, ya su hijo empezaba a heder rodeado de flores y amigos
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en casa de Judith. La pobre mujer tuvo que velar esa noche a su hijo en el bar de la

esquina, pues Judith le prohibió a gritos la entrada en su casa. El escándalo fue horrendo.

Y la pérdida del marido sumió a mi tía en una profunda crisis. Por esos días anunció

Fidel la "ofensiva revolucionaria" y se cerraron los timbiriches de fritangas, se acabó la

venta ambulante de pescado y verduras y el racionamiento se recrudeció. Judith, siempre

dada a las suculencias de la mesa criolla y para colmo desgarradora-mente viuda, se hizo

desafecta al régimen.

"Sí, tía, ya he comido", le respondí en el aeropuerto internacional de Los Angeles.

"¿Pero arroz blanco, potaje de frijoles negros y carne de puerco asada, con plátano

maduro frito y ensalada de aguacates?". "No, tía, es que eso en Suecia, donde yo

vivo...". "Pues ya te lo había notado en el semblante. Llevas 15 años sin comer".


