
No diré nada más de este país: resulta
muy doloroso haberlo conocido y luego
haber sido separado de él.

Memoires sur ma vie, de Pierre Cle-
ment Laussat, prefecto colonial y comi-
sario de la República Francesa en Louis-
siana, el 20 de abril de 1804, cuando se
preparaba a abandonar el ubérrimo en-
clave luego de que fue vendido por Na-
poleón Bonaparte a Estados Unidos.

Miro desolado en la página de internet del Times Pica-
yune las fotos de Decatur Street anegada. Allí se en-
cuentra el Café Du Monde, junto a la Plaza de Armas y
frente a la Catedral de San Luis: It closes only on Christ-
mas Day and on the day an occasional Hurricane passes
too close to New Orleáns,1 reza irónico el lema del esta-
blecimiento. 

Normalmente abierto las 24 horas, hoy no ofrece
sus beignets, esa deliciosa especie de churros glaseados
con forma de bizcocho que le han dado fama desde
fines del siglo XIX. El agua inunda la terraza donde
Trisha y otros músicos callejeros solían amenizar las
tardes de Nueva Orleáns aquel verano de 2003 en
que la conocí.

Hasta el tope de agua las casas de madera en el Tre-
me, el barrio negro vecino del Louis Armstrong Me-
morial Park,2 Congo Square3 y Basin Street,4 donde a
principios del siglo XX Satchmo –Satchelmouth o “Boca
de bolsa”, como Louis era conocido– hacía sus pini-
nos en los burdeles que atestaban Storyville.

Agua en la Esplanade Avenue, donde se hallaba el
bar de Ernie K-Doe, difunto autor de “Mother in
law”, o “La suegra”, como se conoció en México la
pegajosa canción.

Agua en Rampart Street, la calle del Funky Butt, an-
tro que fuera la cueva de Fats Domino y donde escu-
ché a “Have soul will travel” haciendo retumbar las
paredes con su funky jazz y el bajo de la sorprendente
Casandra Falconer.

También sobre Rampart, entre Esplanade y Canal,
donde en una foto del 31 de agosto de 2005 navega-
ban botes de goma, estaba el local de Donna’s, el bar

que los lunes ofrecía gumbo de pollo y arroz gratis a
los músicos locales que allí acostumbraban palomear
con la Original Tuxedo Jazz Band de Bob French; en
ese lugar terminé mi primera noche en Nueva Or-
leáns, deslumbrado por la voz y el porte de la guapí-
sima mestiza Kimberley Longstreth.

No lejos de ahí, hacia el noreste, está Frenchmen, la
calle que desde hace pocos años se había convertido
en alternativa para los noctámbulos agobiados por el
escándalo de los turistas en Bourbon Street. En
Frenchmen sobresale el Snug Harbor, el sitio con el
jazz más sofisticado del pueblo, donde me electriza-
ron el feeling de la juvenil mulata Samirah Evans, la
“nueva leona” del jazz de Nueva Orleáns, el swing del
flemático trombonista Delfeayo Marsalis y la delica-
deza a la batería de su hermano Jason. 

Casi enfrente está el Spotted Cat, donde tocaba el
afable trombonista Eddie Boh Paris, quien también
acostumbraba alternar con la banda callejera que se
apoltronaba todas las tardes frente a la catedral de
San Luis. Ahí lo vi acompañar al difunto Tuba Fats,
quien a su vez integraba la Preservation Hall Jazz
Band. ¿Qué habrá sido del premeditadamente vetusto
local de esta banda en Saint Peter?

Recuerdo con preocupación la casa de madera del
Vaughan’s, que cuando la visité se caía de vieja. Este es
(o era) el lugar donde los jueves se presentaba Ker-
mitt Ruffins, joven trompetista con la fama de ser un
Armstrong redivivo y gloria de la Big Easy, mote con
el que se conoce a la ciudad. Kermitt visitó hace po-
cos meses el Lunario del Auditorio Nacional, sitio
bastante más sofisticado que el Vaughan’s de Crescent
City (otro apodo), donde entre un show y otro Ker-
mitt salía a dorar salchichas para sus muchachos en
una estufa colocada sobre su vieja pick up.

A unas calles de la orilla norte del caudaloso Missi-
ssippi, cerca de St. James Street –la de “St. James Infir-
mary”,5 en la esquina de Tchoupitoulas y Orange,
funcionaba Twi Ropa Mills, una suerte de Salón 21 pe-
ro a lo bestia, ex fábrica adaptada para el baile en una
antigua nave industrial de la zona que aquí sería Va-
llejo, donde entre el glamour de estolas coloridas y
zapatos de charol blanco atronaba el jazz latino de
Otra, el grupo del trompetista Eric Lucero, poco antes
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de que amaneciera el día en que regresaba a México. Un poco más al
oeste, sobre Napoleón Ave., Tipitina’s, lugar exclusivo que por mucho
tiempo fue el club base del legendario pianista Profesor Longhair, y que
luego alojó a la Rebirth Brass Band, a quien esa misma noche no pude
escuchar porque llevaba tenis y no me dejaron entrar. 

Squeezing New Orleáns fue el neologismo que para entonces había-
mos acuñado, parodiando el “Missing New Orleáns” de la vieja can-
ción que Satchmo hizo famosa: “Do you know what it means to miss
New Orleans?”

En efecto, hay que haber estado en Nueva Orleáns para saber lo que se
siente extrañarla o perderla, como anotó Pierre Clement Laussat hace
poco más de 200 años en la cita que utilicé como epígrafe.

Ahora ya no hay Nueva Orleáns para exprimirla más. Big Easy no more,
aunque deseo fervientemente que sea sólo por algún tiempo.

¿Qué habrá sido de los huesos de Marie Laveaux, la bruja más famosa
del vudú americano, enterrada en el Cementerio Uno de Rampart Street?
¿Qué de The Historic New Orleáns Collection, en la antigua casa museo del
General L. Kemper Williams –preservador del Barrio Francés–, donde lo
que más me estremeció fue la antigua barraca de esclavos que los turistas
apenas miraban de soslayo y sin detenerse? ¿Será esa la barraca que
menciona la prensa que se derrumbó en el French Quarter? ¿Qué habrá
sido del anciano chef Dooky Chase, su mujer Leah y su extraordinario
restaurante de comida criolla en el Treme? ¿Qué de la colección de arte
negro que acumularon durante décadas y que orgullosos mostraban a
sus comensales en aquella vieja casona?

Me temo que el saldo, cuando se conozca, no será demasiado optimis-
ta. Antes de la visita de Kermitt Ruffins a México vino también Winton
Marsalis. Tiempo atrás había estado aquí, en la sala Nezahualcóyotl, su
padre Ellis Marsalis. Estos encuentros sonaban para mí como un peque-
ño atisbo de lo que podría hacer una relación artística más cercana entre
México y la Big Easy.

Más allá del dolor y la esperanza, queda la certeza de que el inevitable
renacimiento de Nueva Orleáns comenzará cuando un trompetista lla-
me a redoblar el primer second line por los difuntos.6

1 “Cierra solamente en Navidad y cuando ocasionalmente un huracán pasa
demasiado cerca de Nueva Orleáns”.

2 Enorme plaza coronada por una estatua de Louis Armstrong, que ade-
más de jardines alberga un auditorio y a Congo Square.

3 Los historiadores refieren que en esta explanada desde principios de si-
glo XVII se reunían a bailar los esclavos negros y los inmigrantes pobres
de otras nacionalidades, en una mezcla de razas y músicas que dio ori-
gen al blues y al jazz.

4 Actualmente, una famosa disquera de Nueva Orleáns lleva el nombre de
esta calle.

5 “La enfermería de Saint James”, tristísima pieza del repertorio clásico del
jazz, de uso frecuente en los funerales.

6 Nombre genérico que se ha dado a las piezas que se tocan en las marchas
funerarias, al propio desfile, a la fila de mirones y al redoble característi-
co.
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