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Mingus regresa a México 
Nota sobre la traducción

Terminé la traducción de Tonight at Noon, de Sue Mingus, en 
el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, camino 
a la ciudad de Nueva York. Mi vuelo estaba retrasado y eso me 
dio la oportunidad de trabajar, aprovechando un espacio para 
la mayoría incómodo pero para mí ideal por razones diversas. 
La primera: los lugares de transición siempre me han pareci-
do inspiradores, son espacios en donde mi proceso creativo 
fluye más ligero, tal vez precisamente porque el arte se trata 
de ir más allá de los espacios cotidianos, de cruzar límites, de 
trascender fronteras.  Y sí, insistamos: traducir requiere de un 
proceso creativo; como la poesía, intuyo, tiene que ver con la 
respiración y el aliento; es el arte de los traidores, se ha dicho 
demasiado, pero en esa traición se reinventa el pensamiento 
y el lenguaje, se desentierra la historia y sus personajes, se 
alcanza a lectores que permanecían en los márgenes. 

Segunda razón: el aeropuerto de la Ciudad de México es 
uno de los lugares que Charles Mingus transitó en vida y 
muerte. En 1977 viajaba listo para tocar en la Sala Nezahual-
cóyotl de la UNAM; tiempo después, vino en silla de ruedas, 
ya enfermo, y unos meses más tarde salió de ahí en forma de 
cenizas y huesos, en una urna envuelta con un colorido sara-
pe, en su viaje hacia el otro mundo. 

Me doy cuenta de que durante el proceso de traducción he 
seguido los pasos de Charles y Sue Mingus, a veces incluso 
sin darme cuenta: habito en su mismo barrio de tantos años, 
el East Village de Manhattan; he desayunado en Las Mañani-
tas, en Cuernavaca; he pasado frente al edificio Río de Janeiro 
donde, se dice, fue a visitar a la curandera Pachita; he tocado 
a la puerta donde Charles murió: el viejo portón de madera 
astillada, sospecho, todavía es el mismo que lo vio entrar. 

Sobre todo, he pasado los últimos años en un viaje de idas y 
vueltas entre la Ciudad de México, Cuernavaca y Nueva York; 
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he ido a incontables Mingus Mondays en el Jazz Standard, en 
donde cada lunes toca la Mingus Big Band. Ahí descubrí la 
autobiografía de Sue y me propuse traducirla; por una coin-
cidencia muy al estilo Mingus, gracias a la directora de tea-
tro Karin Cunrod, visité a Sue en su departamento en Upper 
Manhattan el terrible día en que se declaró a Donald Trump 
ganador de la presidencia de los Estados Unidos. Ese día Sue 
nos habló de cómo le gustaba jugar con algunos de los músi-
cos de la Mingus Big Band a cambiar la letra de “Fables of Fau-
bus”, a actualizarla: Tell me someone who’s ridiculous, Sue! y ella 
gritaba, Donald Trump!, Why is he so ridiculous?, Wants to build 
up a wall! Reencontrarse con Mingus trasciende también las 
fronteras temporales, nos hace imaginar lo que un antiracis-
ta como él habría dicho sobre la situación actual de Estados 
Unidos y lo vigentes que son todavía sus palabras y su obra. 

Volviendo al tema de la traducción y sus encrucijadas múl-
tiples, ¿con cuánta fidelidad o traición puede uno traducir? 
Creo que es importante admitir que en la traducción se jue-
ga uno su propia historia: lo que se sabe y lo que se ignora. 
Como toda escritura, para mí es un juego de sinceridad, un 
impulso hacia lo desconocido, un atrevimiento a sentirme y 
saberme expuesta. También es un juego de imaginar lectores: 
en este caso, mis lectores reales e imaginarios son los músi-
cos de Cuernavaca, México y el mundo con quienes conocí a 
Mingus y su música, con quienes espero compartir esta tra-
ducción y muchas reflexiones. 

Traducir también es un juego de dejar migajas de pan para 
indicar el camino a otros, aunque a veces las migajas se las 
lleven los cuervos. El humor, por ejemplo, traduce mal y no 
envejece bien, depende muchas veces del sonido y de referen-
cias locales y temporales que se aferran al idioma original. 
Los amantes del jazz, sospecho, los fans de Mingus, querrían 
algunas de estas frases, al igual que las referencias a partitu-
ras y composiciones, en inglés para así no equivocar el cami-
no. En algunas notas he incluido observaciones que tienen 
más que ver con mi investigación personal, siguiendo los pa-
sos de Mingus, que con las usuales notas que se esperan de 
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una traducción, más específicas del lenguaje. Para dejar estas 
marcas del viaje de Sue y Charles también he dejado las di-
recciones que se mencionan de Nueva York en inglés, y cuan-
do se habla de México he corregido incluso algunos errores 
evidentes donde Sue, sin saber español, equivocó alguna letra 
oscureciendo el sentido. En general, las notas son mínimas 
para no interrumpir la fluidez de la narración, el mayor logro 
de Sue Mingus en esta autobiografía, al cual espero hacer ho-
nor en mi propio ritmo, mi propio beat.

Una decisión importante fue dejar siempre ahí, en el idio-
ma original, tal cual es, la palabra nigger: la más ofensiva del 
inglés estadounidense, con una carga histórica intraducible. 
La historia racial de Mingus tiene mucho que ver con esta pa-
labra, con el descubrimiento en su juventud de que su padre 
llamaba a los mexicanos niggers, mientras que ellos lo llama-
ban a él de la misma forma. El título original de su autobio-
grafía llevaba esta palabra para referirse a sí mismo, pero por 
supuesto fue censurada en la edición final. Ésta es, además, 
la palabra que Dizzy Gillespie y otros músicos negros usaban 
para referirse a Mingus: entonces se vuelve una palabra de 
camaradería, de inclusión, de afecto. Mingus, el eterno foras-
tero en el binario mundo racial de Estados Unidos, apreciaba 
profundamente esta declaración de igualdad entre músicos: 
you are as black as me parece decir Dizzy al llamarlo de esa 
forma.

Este proyecto de traer Tonight at Noon al idioma español 
tiene que ver para mí con completar un círculo, un viaje: el 
regreso a México de la historia de Sue y Charles. Cada cierto 
tiempo, alrededor de su aniversario luctuoso, en enero, o su 
cumpleaños, en abril, alguna nota en un periódico o revista 
en México habla de la muerte de Charles, intuyendo razones 
y señalando lugares, equivocando datos y cambiando la his-
toria; aquí, Sue nos la cuenta toda, al menos su propia ver-
sión. Esta traducción también es una forma tal vez hábil o 
traicionera de insertarme en su historia, pues como músico 
me interesa esa discusión de la que hablaban Bird y Charles 
y Sue: la música y su espiritualidad, la magia y la superstición 
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que involucra. Así, esta es mi manera de continuar la discu-
sión dentro y fuera de las páginas, arriba y abajo del escena-
rio. 

Elisa Corona Aguilar
6 de agosto 2019

East Village, Nueva York



A murderous guilt shows not itself more soon
Than love that would seem hid; love’s night is noon

William Shakespeare, 
Noche de epifanía, acto III, escena I

La vida cambia tanto. Mañana tal vez llueva  
y supuestamente saldrá el sol porque es verano.  

Pero Dios tiene un alma peculiar,  
toca como Charlie Parker. Quizá te lance un rayo,  

quizá sujete el sol y lo coloque en medio de la noche  
—justo como yo lo veo.

Charles Mingus
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Prólogo

Por supuesto, él sabe que de principio a fin todos se referirán a 
él como a un loco, precisamente por ser lo contrario de un loco

Thomas Bernhard, The Lime Works

En la villa sagrada de Rishikesh, en el norte de la India, una 
madrugada fría de enero antes del amanecer, esparcí las ce-
nizas de Charles Mingus en el Ganges tal como él me había 
pedido que lo hiciera, sumergiéndome yo misma con ellas en 
el río helado de acuerdo con la tradición hinduista, la cual 
asegura que el aire purificador bajo la cordillera oscura de los 
Himalayas es propicio para la vida del espíritu y su reencar-
nación. Él lo creía así. Caminé hacia mi pequeña casa de una 
sola habitación en el Ganges, temblando y escurriendo agua 
sobre la arena; imaginé que un día clavaría un pequeño letrero  
con su nombre en el marco de la entrada, con sus fechas de 
vida y muerte, y el título de una de sus canciones, Tonight at 
Noon: “Esta noche al mediodía”. Era una frase de músicos 
para hablar del desplazamiento de la hora de un concierto, 
las horas de trabajo cuando todo está patas arriba, una forma 
de aceptar cómo el orden de las cosas se invierte; pensé que 
tal vez se referiría también a la nueva vida que él ya había 
imaginado.

Mientras caminaba por la playa recordé algo que él dijo 
sobre Charlie Parker: 

—¿Sabes?, estaba pensando en la muerte de Bird… —Charles  
y yo estábamos afuera en el patio de nuestro último hogar, en  
México, calentándonos al sol—. Cuando Bird murió, hubo 
ese sonido torrencial. Fue una muerte feliz. Me sentí bien al 
respecto. Como si todo estuviera bien, como si Bird hubiera  
muerto para cuidar de un montón de tipos más… —se rio—. 
¡Probablemente a los beboppers!

—¿Sabes?, la música de Bird era muy intuitiva —continuó —.  
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Había algo de sagrado en ella. No sé si provenía del diablo 
o de los ángeles, pero la música en sí era casi sobrehumana. 
Recuerdo que una vez estaba hablando con él sobre budismo, 
él sabía todo sobre el tema, y me estaba diciendo cosas sobre 
yoga y Buda, y entonces de pronto vio cómo el dueño del club 
le hizo una señal y entonces me dijo: “Bueno, es tiempo de 
irme. Terminemos la discusión en el escenario”.

Charles se quedó callado, recordando:
—Eso es lo que dijo —repitió—. Dijo: “terminemos la discu-

sión en el escenario” …siempre supe que Bird era tan supers-
ticioso como yo cuando se trataba de la música. 

Dos semanas antes, una tarde nublada de enero, cincuenta y 
seis ballenas cachalote nadaron sobre la costa poco profunda 
de Baja California, al noroeste de México; se lanzaron a la 
orilla como un monstruoso maremoto y murieron en la playa.  
Varios cientos de kilómetros al Este, en un pequeño pueblo 
llamado Cuernavaca, mi esposo, Charles Mingus, murió esa 
misma tarde, a los cincuenta y seis años. Al día siguiente, 
Mingus y las ballenas fueron consumidos por el fuego: Min-
gus, en un crematorio en las afueras de la Ciudad de México; 
las ballenas, en piras funerarias a lo largo de la costa. 

Mingus habría apreciado la coincidencia. Después de todo,  
era un hombre de presagios y sin duda habría evocado el 
misterioso trueno en un cielo despejado el día en que Char-
lie Parker falleció. Había contado esa historia muchas veces, 
cómo iba cargando su contrabajo por la Quinta Avenida ha-
cia una sesión de grabación aquella tarde, el 12 de marzo de 
1955, cuando Bird murió; cómo miró hacia arriba, al sol res-
plandeciente, y escuchó retumbar los cielos. Y aunque tiem-
po después dijo que tal vez había escuchado el trueno en su 
cabeza, en realidad no importaba. Él sabía que Bird se había 
ido, volando con ese crujir de trueno, tal como yo supe que 
Mingus se fue con las ballenas. 
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El día después de que Charles murió, su segundo hijo Euge-
ne y yo estábamos sentados bajo la chimenea del crematorio 
en un viejo panteón mexicano y mirábamos el humo marrón 
elevarse en espiral hacia el este. 

—Va en la dirección correcta —dijo Eugene, asintiendo con 
la cabeza hacia el cielo. Eugene sabía que en menos de una 
semana yo seguiría al humo en mi viaje hacia el este, a una 
villa sagrada a los pies de los Himalayas para esparcir las ce-
nizas de su padre en el Río Ganges. 

Supuse que, en parte, la razón por la cual Charles me pidió 
llevar sus cenizas a un lugar lejano del mundo fue para evitar 
a los dueños de los clubes y a los agentes, a los gánsteres y 
promotores que lo habían fastidiado durante toda su carrera;  
a fin de cuentas, para su espíritu, ese tránsito silencioso de este  
mundo al otro requería distanciarse (al otro lado de la tie-
rra, si era necesario), de todo aquel ajetreo e interferencia. En 
eventos importantes, siempre se mantenía reservado. Detrás 
del escenario antes de un concierto, por ejemplo, meditaba 
en soledad. Le conté a Eugene cómo una noche, en el Village 
Vanguard, un club de jazz en Nueva York donde el camerino 
era una cocina y los mismos de siempre estaban ahí dentro, 
de fiesta, él había gritado que sólo Bird entendía el lado espi-
ritual de la música. 

Eugene y yo estábamos sentados uno al lado del otro, com-
partiendo pedazos de recuerdos, tratando de intimar; lo había 
visto sólo una vez antes de que llegara a México a cuidar a su 
padre y a  ayudar a compensar la guardia siempre cambiante de  
enfermeros poco confiables que volaban hasta México envia-
dos por una agencia en San Francisco y que rara vez se que-
daban más de unas pocas semanas. Meses antes, en Nueva 
York, Charles había sido diagnosticado con una enfermedad 
terminal del sistema nervioso llamada esclerosis lateral amio-
trófica, popularmente conocida como el mal de Lou Gehrig, y 
le habían dado de tres a seis meses de vida. Para cuando lle-
gamos a México en busca de una cura milagrosa, guiados por 
una bruja y curandera prominente llamada Pachita, Charles 
ya estaba viviendo tiempo extra. Entonces mandó llamar a su 
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hijo. Eugene era fuerte, era familia, y necesitábamos toda la 
ayuda que pudiéramos tener pues Charles era un caso difícil, 
eso decían siempre todas las agencias de enfermeros. 

Más temprano ese día, dentro del crematorio, insistí en que 
abrieran el ataúd para asegurarme de que Charles realmente 
estaba adentro. Era un país extranjero: estábamos acostum-
brados a los percances. Los empleados retiraron la sábana azul 
en la que él estaba envuelto y expusieron su cabeza; su párpa-
do derecho estaba abierto. El ojo café claro miraba hacia ade-
lante. Eugene lo cerró y juntó los labios de su padre después de 
revisar el oro en sus dientes. Había trabajado en hospitales, me 
recordó, y se sabía las trampas, las travesuras ocultas que yo no 
podía imaginar. 

Después de que los empleados llevaron el ataúd por una 
compuerta hasta la plataforma final, abajo, Eugene se levantó 
abruptamente y caminó por un largo pasillo como si tuviera 
un plan. Yo lo seguí hasta el nal del corredor donde él se abrió 
paso por una puerta cerrada hasta un cuarto arriba de los  
hornos que parecía ser una pequeña capilla. Mientras yo mi-
raba con curiosidad, él comenzó a explorar entre la luz tenue. 
Durante todos los meses que trabajamos juntos nunca estuve 
segura de saber qué pasaba por su mente. Ahora me pregunta-
ba si había ido ahí dentro para rezar o si había planeado llevar-
se algún objeto oculto en su manga, o si después de todo sólo 
quería pasar el tiempo antes de que comenzara la cremación. 

Muy pronto Eugene descubrió un viejo piano en una es-
quina del cuarto, lo abrió y comenzó a improvisar para su 
padre —que yacía allá abajo— algunos acordes sueltos, vaci-
lantes. Sin embargo, muy pronto esos tenues acordes saltaron 
libres y Eugene montó el ritmo en los talones, de pie frente al 
teclado descubierto, con sus tiesos pantalones de mezclilla, 
tarareando con voz ronca como Major Holly hablando a su 
bajo, resolviendo nota tras nota mientras se acompañaba a sí 
mismo con las teclas. 

Me quedé en las sombras cerca del piano reflexionando 
sobre ese atrevimiento de Eugene, preguntándome si era 
una protesta, una respuesta engreída, improvisada, a la con-
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fusión que trajo a su mundo el complejo hombre que había 
sido su padre. O si era una espontánea despedida, un último 
intercambio unilateral que crecía y resonaba en las paredes 
de la capilla. Y entonces, mientras yo escuchaba, una puer-
ta se abrió de golpe detrás del altar y un sacerdote entró de 
súbito. Se detuvo en el portal por un momento mientras sus 
ojos asombrados se ajustaban a la luz. Hasta que al final nos 
vio en la esquina, vio a Eugene, perdido en los sublevados 
coros de su canción. El sacerdote levantó un pálido brazo 
desde los pliegues de su enorme túnica negra y, temblando 
de indignación, nos corrió del cuarto. 

—¡Fuera! —gritó el sacerdote. Y otra vez: —¡Afuera!
Eugene cerró la tapa del piano con cuidado. 
—Sólo estaba haciendo mi tributo —dijo quedamente sobre 

su hombro mientras salíamos del cuarto. Después agregó con 
un encogimiento de hombros: —¡mi tributo hecho de nada!

Expulsados del santuario, Eugene y yo nos sentamos si-
lenciosa y reflexivamente debajo de la chimenea del crema-
torio. La intimidad de la enfermedad con su urgencia y su 
pasión y el nuevo entendimiento que nos habíamos visto 
forzados a establecer durante medio año aún rivalizaba con 
los conflictos familiares del pasado. Habían pasado treinta 
años desde que Charles se había separado de la madre de 
Eugene, Jeanne. Eugene apenas si había conocido a su pa-
dre, un hombre impulsado por el arte y por sus apetitos, cuya 
vida había transcurrido en gran parte estando de gira. Aho-
ra, en México, habíamos vivido y viajado juntos, éramos una 
suerte de familia en camioneta, cruzando por las montañas 
y los valles y las zonas volcánicas, asociándonos con brujas, 
preparando elíxires de sangre de iguana, cosechando miles 
de caracoles en las elegantes paredes del baño de nuestra 
villa, almacenando compresas de estiércol en el refrigerador, 
atestiguando operaciones vudú con cuchillos que brillaban 
en la oscuridad. Por las noches, acelerábamos en caminos 
iluminados únicamente por la luna en una camioneta acon-
dicionada para que Charles, paralizado en su silla de ruedas, 
pudiera mecerse hasta dormir. Durante el día, Eugene perma-
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necía erguido junto a la silla de su padre: fuerte, complicado,  
lacónico, divertido, sus sentimientos imposibles de calibrar. 
Por ratos la mariguana que fumaba relajaba su humor, otras 
veces lo retraía. Padre e hijo. Enfermero y paciente. Compin-
ches al fin juntos. 

—Teníamos un repertorio —dijo Eugene una tarde a su padre  
mientras le daba un masaje y le contaba historias sobre su 
anterior colega en el negocio de la grasa, en Los Ángeles, des-
cribiendo los días de rellenar barriles de aceite en Chinatown, 
haciendo negocios turbios por la noche y trabajando por poco 
dinero. 

Yo me reí. 
—Una rutina, quieres decir.
—Los niggers dicen repertorio —dijo Charles de inmedia-

to—. Eso es lo que quieren decir. Él sabe de lo que habla.
Compinches al f in juntos, discutiendo sobre dinero, com-

partiendo bromas, compitiendo en un juego de tirar de la 
cuerda, con sus intercambios crípticos o provocadores, rara 
vez bajando la guardia. Años antes, Eugene se había quedado  
atrás. Ahora, al menos físicamente, estaba de vuelta en el juego 
y a cargo. Había veces en que uno podía sentir los conf lictos  
oscuros e irresueltos entre ellos. Otras veces, a pesar de tanto 
bagaje del pasado, había momentos de luminosa trascen-
dencia que borraban todo lo demás, dulces y breves lapsos 
que ponían de lado sus agendas personales. 

Una tarde Charles se quejaba, a su modo. 

—Pude haberme recuperado —me reprochaba—. Tengo los 
enfermeros equivocados. Necesito un equipo. Gente que crea.

—Nosotros creemos —dije yo. 
—Eugene dice que yo creo en brujas. Dice que Pachita tie-

ne gente loca a su alrededor, con gusto por los cuchillos, que 
quieren que los abran a cuchillo, aunque podrían reponerse 
sin eso…

—No importa lo que diga Eugene. Importa lo que tú crees.
—Se fue a la Ciudad de México. Me dejó la noche de la 

operación. No cree que pueda curarme.
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—Sí que lo cree. Quiere que camines, él cree —insistí. 
Esa noche, Eugene levantó de manera milagrosa a Charles 

fuera de su cama sin la ayuda de la elevadora Hoyer, lo hizo 
girar sobre sus propios pies y lo hizo dar dos o tres pasos titu-
beantes. Después, en vez de ponerlo directamente en la silla, 
Eugene lo sostuvo de pie. Charles comenzó a arquear la espal-
da mientras yo colocaba sus manos sobre los hombros de Eu-
gene para que se apoyara y lo ayudé a levantar la cabeza, hasta 
que finalmente pudo mantenerla erguida él solo. Levantó la 
cabeza más y más en alto y entonces, llevándola hacia atrás, 
la levantó aun más, sus ojos girando hacia atrás, su cuello es-
tirándose hasta que, mientras lo mirábamos, conmovidos por 
su inmensa emoción y por la nuestra, lo vimos de pie otra vez, 
como un hombre. Pensé en la música que había escrito hacía 
tiempo, “Pithecanthropus Erectus”, sobre lo que sentía hacia 
el primer hombre en la tierra que se había erguido triunfante 
en sus dos pies. Ahora, mientras nosotros lo observábamos, 
Charles dijo en voz alta mirando hacia el cielo:

—¿Dónde he estado?
Vi los ojos de Eugene brillar mientras sostenía a su padre y 

supe que en ese momento él creía. 

En el cementerio, Eugene permaneció junto a mí. 
—Todavía tenemos el ataúd —me dijo—. Quiero decir, está 

pagado. Es una lástima que se pierda. Pensé que tal vez se lo 
enviaría a casa, a mi tía.

—No es muy buen regalo —dije de inmediato. Estaba acos-
tumbrada a sus caprichos. La mayoría de sus inventos ha-
bían surgido de caprichos inspirados en Charles. Supuse que 
quería el ataúd como un almacén secreto para transportar a 
casa las plantas de mariguana que había cultivado durante 
todo el verano. Su gusto por la mota se había convertido en 
una obsesión conforme los días empeoraban y la enferme-
dad de Charles crecía y maduraba igual que la hierba. Yo solía 
imaginar que sus actividades de cosecha lo ayudaban a soste-
nerse durante nuestras noches de enfermedad, anticipando 
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las horas llenas de sol del día siguiente, cuando llevaría una 
nueva savia o jarabe a sus plantas, silbando y trotando entre 
los campos. Imaginaba que esas plantas brillaban en su men-
te durante nuestros maratones de enfermedad, al pie de la 
cama, aunque no lo sabía de cierto. 

—Es un regalo horroroso —dije. 
Él estaba mirando la chimenea del crematorio, contando 

distraídamente los ladrillos. 
—Cierto —reflexionó—, y tal vez haya problema en aduana. 
—O sobrepeso…
Se recargó en la pared, desechando la idea con tanta faci-

lidad como la había concebido. Juntos observamos el humo 
oscuro marrón subiendo hacia el este durante dos horas y 
media, un humo que se volvía más claro conforme pasaba 
el tiempo, fuego consumiendo huesos, el humo tornándose 
blanco y más blanco, finalmente de un blanco puro. Charles 
hubiera tenido algo que decir al respecto de eso, pensé yo. 

Recordé una conversación poco antes de que Charles y yo 
nos fuéramos de Nueva York. Estábamos sentados en nuestro 
pequeño balcón, sobre la Avenida 10, al atardecer, mirando el 
sol ocultarse detrás de Nueva Jersey. Él ya sabía que se estaba 
muriendo. 

—Tal vez vuelva a la tierra como alguien más —dijo mien-
tras miraba al otro lado del río—. Estaré en algún lugar, sin 
ningún renombre, practicando con mi chelo —se rio—. Y es-
tudiando Bach, Beethoven, y Mingus…

—Ya tuve la cuestión física, ¿sabes? La próxima vez quiero 
ser una estrella. Quiero brillar toda la noche. Una estrella se 
queda ahí arriba hasta que se consume y se convierte en otra 
cosa. Si salgo de ésta, tendré mucho que decir. Pero sólo por 
si acaso… quiero ser enterrado en el Ganges. En realidad, no 
quiero regresar—. Se quedó en silencio. Me abrazó con su 
brazo bueno, el que todavía podía usar para golpear el costa-
do de su silla de ruedas cuando quería marcar el ritmo. 

—He tenido un montón de karmas, nena —dijo. —En reali-
dad, soy un gato tonto. En realidad, no sé gran cosa de músi-
ca, viene de Dios, toda ella. Dios es vida eterna.
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Acababa de hablar por teléfono con su amigo Booker, el 
sastre, acerca de los textos de Swami Vivekananda y las pará-
bolas hindúes. Booker también se estaba muriendo. 

—Esos batos tenían más que decir —le había dicho a Booker, 
ambos en sus hogares distantes, tratando de darle sentido a las 
cosas, Mingus en su silla de ruedas en nuestro departamen-
to en Manhattan, Booker reposando en su cama en Queens. 
—Son los únicos que me convencieron; su religión es abierta 
y democrática, alaban a todos los profetas. ¡No hay prejuicio 
alguno!

Booker se había reído. Él y Charles habían sido amigos 
desde los sesentas, mucho antes de que Booker fuera a la 
cárcel por defender su pequeña tienda de ropa en Avenida B 
con un cuchillo, hiriendo a uno de los vecinos extorsionado-
res que de manera regular lo detenía para pedirle efectivo; lo 
hizo de forma tan hábil y bien merecida —algunos decían— 
como cuando una vez, en la parte trasera de su tienda, mató 
a una rata en su tabla de planchar con unas tijeras. En aque-
llos días, Booker diseñaba dashikis africanos para los líderes 
de la nueva conciencia negra, muchos de los cuales vivían o 
trabajaban cerca. En la misma cuadra, el activista Rap Brown 
llevaba a cabo juntas políticas en el cuarto de atrás del Res-
taurante Bunch. El líder de los derechos civiles, Stokely Car-
michael, iba para almorzar ahí. Booker llamaba su línea de 
ropa “La nueva raza” y Charles era uno de sus fieles clientes. 
Ahora Booker había sido liberado de la prisión de Ossining; 
tenía tuberculosis y así moriría en casa. 

Booker se rio de nuevo; le recordó a Charles los viejos 
tiempos, noches largas en el escenario cuando Mingus gri-
taba como matraca los nombres de todos los profetas en un 
arrebato: 

—¡Buda! ¡Moisés! ¡Krishna! ¡Confucio! ¡Mohammed! ¡Y-y-y 
Jeeee-su-cristo! —Después miraba a la audiencia y gritaba 
una vez más: —¡Todos los profetas!

—Oh, sí —respondía Mingus. Él también se reía. 
—Tan pronto como leí Vivekananda tuve una revelación, a 

pesar de haber sido criado en una iglesia occidental. ¿Sabes?, 
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mi amigo Farwell Taylor solía llevarme cuando era joven a la 
Sociedad Vedanta. Encontré más verdad en lo que ellos de-
cían que en cualquier cosa de la escena de la santidad o la 
metodista. Quiero decir, la mayoría de la gente está tan con-
taminada por el sistema político, la iglesia y los gánsteres que 
ya no saben lo que es la vida, hombre. No tienen tiempo de 
averiguarlo.

Ambos estaban sedados y hablaban con voz gruesa. 
—Iré en mi silla de ruedas y te llevaré algo de pay —Charles 

prometió a Booker. Después de una larga pausa, dijo: —No 
hay cura para lo que tengo, pero voy a salir de esta cama. Voy 
a salir de esta cama. Voy a salir de esta cama. Voy a morir de 
pie. Ok, bebé, te amo. Te dejo.

En el cementerio, Arturo y Jesús se reunieron conmigo y Eu-
gene; eran dos enfermeros mexicanos que habían ido a dar 
su pésame. Se sentaron en enormes piedras blancas unos 
metros más lejos, hablando quedamente en español mientras 
el humo de sus cigarros se enredaba en el aire, mezclándose 
con el humo del crematorio allá arriba. Arturo, quien había 
sido nuestra fuerza por tantos meses, quien se había man-
tenido de pie, enorme, en los cuartos de enfermo de nuestra 
villa, se veía ahora pálido y pequeño en su camisa de manga 
corta bajo el cielo abierto. Finalmente, un hombre de pan-
talones holgados y una gorra blanca manchada llegó desde 
el crematorio cargando la caja con las cenizas. Eugene y yo 
transferimos las cenizas a una pequeña urna, tocando con 
nuestros dedos el contenido tibio, inspeccionándolo en bus-
ca de pedazos de cráneo y hueso como requería la tradición 
hindú, mientras cada uno de nosotros, con la mentalidad ob-
sesiva, con el celo lunático de los que han perdido a alguien, 
pensaba en quedarse con algo, con un souvenir. 

—Espero que no te hayas quedado con nada —le dije des-
pués a Eugene con aspereza. 

—Lo pensé —admitió él—. Pero no quiero que reencarne 
incompleto. No quiero que le falte un dedo de la mano o del 
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pie.
Eugene y yo manejamos en silencio de regreso por las 

montañas, al anochecer; un viento fuerte doblaba los árboles  
y mecía la camioneta. En vez de Charles amarrado atrás de 
nosotros en su silla de ruedas, ahora sólo había una urna  
de metal. La metamorfosis era demasiado grande para ha-
blar de ella. 


