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La Habana, febrero (SEM).- Hacia el malecón habanero, esa ventana al mar de
la capital cubana, febrero encamina los fríos del Norte siempre resistibles con
sus olas salpiconas,  pero ya no convoca a aquellos paseos de Carnaval de los
años 40 y 50 del pasado siglo XX.

La costumbre de saciarse de alegría y hasta de pecados, antes del Domingo de
Ramos, se cumplía. Durante cuatro fines de semana, los bailes de disfraces
eran la comidilla de moda.

La división de la diversión en capas sociales se mantenía: los más ricos hacia
los clubes lujosos; los profesionales hacia los suyos; los españoles y sus
descendientes en sus sociedades; los pobres a las comparsas del barrio que
desfilaban por Prado, en el corazón de la vieja Habana. En la noche del sábado
se manifestaba con crudeza la separación racial y financiera: nadie se
entrecruzaba en esos bailes.

¡Ah!, pero la magia aguerrida del Malecón, en combinación con el susurro del
viento en los árboles, provocaba las mezclas de clases y razas. Y, también, la
diversidad en vehículos de transporte auspiciaba el milagro.

Eran los paseos dominicales. Desde bien temprano se ubicaban sillas a ambos
lados del largo parque, conocido popularmente como Paseo del Prado por su
cercanía con el de Madrid. Colocados en varias filas, el precio de esos asientos
oscilaba según la hilera, los bancos de mármol de la alameda quedaban en
opción gratuita.

El sol caribeño obligaba a un comienzo sobre las cuatro de la tarde. Entonces,
la fiesta rodante: risas, griterías, sonido de motores bajando por el Malecón,
tomando al Prado por asalto y, después de pasar el Capitolio y la Fuente de la
India, regresar por la acera opuesta.

Los coches descapotables eran sinónimo del poder del dinero. Allí iban chicos
y chicas de bien, con disfraces hechos a la medida. Otras familias pudientes
rememoraban fechas pasadas en coches tirados por caballos, embellecidos por
damiselas vestidas a la usanza del siglo XIX. Artistas famosos recibían
aplausos de sus admiradores desde la capota de estos vehículos.

Camiones dedicados al transporte de mercancías, alquilados por amigos del
barrio, eran transformados con adornos y carteles indicadores de la
procedencia, con chispeantes chistes alegóricos a una radionovela o filme en
boga, o aclaratorios del disfraz de sus inquilinos.

Porque, en verdad, quienes no alcanzaban a alquilar un traje de alcurnia,
acudían a la imaginería nativa. Y los campeones en el invento eran los



incorporados al desfile en motos, bicicletas, carriolas, patines y a pie, quienes,
escapados con anticipación de los filmes con efectos especiales, pregonaban
el triunfo de la fantasía  popular.

Una boina y bigotes pintados transfiguraban en gallego a un parvulito; una niña,
con saya de colorines y castañuelas en mano, era una andaluza; otro pequeño
con un típico sombrero de guano y machete de cartón, un campesino.

Las carrozas, auspiciadas por compañías comerciales y marcas de cervezas,
cigarrillos o jabones, enarbolaban mujeres con trusas de dos piezas y nalgas
prominentes, escandalosas para la época y que hoy llamarían a la risa por
tanta tela y libras de más. La más vistosa se reservaba para la Reina del
Carnaval y sus damas, una muestra de la mujer como simple adorno.

En las sillas alquiladas y en los bancos gratuitos del parque se encontraban
familias enteras asediadas por los vendedores de maní, refrescos, pero las
causantes de las grandes algarabías eran las serpentinas y los confetis.

Ya sobre las seis de esa tarde, las diferencias entre los brillosos coches, los
camiones y las humildes bicicletas de los repartidores de tiendas estaban
sepultadas bajo una masa de papel coloreado, de la cual tampoco escapaban
los observadores. Ese día se hablaba de tú a tú con caras descubiertas o bajo
los antifaces.

Las batallas a golpe de serpentinas y confetis, las palabras gritadas de vehículo
a vehículo eran adormecidas por la noche. Las clases y capas sociales
tomaban su nivel: los descapotables, hacia sus amplios garajes; los camiones,
a sus olores de manteca y bacalao; las bicicletas, en recorrido por los barrios.

En los últimos decenios del pasado siglo, el carnaval habanero sufrió cambios
inherentes a una sociedad reestructurada en abolición de clases, cercada por
impedimentos económicos y por los zigzagueos normales en la adopción de
medidas para el montaje de un socialismo con el enemigo al doblar del mar.

La llegada masiva a la capital de cubanas y cubanos nacidos en otras
provincias, sobre todo las orientales, incidió en el cambio de las costumbres.
Se mantienen las comparsas tradicionales y han surgido otras, bailes
populares, ventas de comidas, demasiada bebida y la buena idea de un
carnaval matutino para los infantes.

Pero aquellos paseos dominicales desaparecieron y el rechinar de los tiempos
aclara que es imposible revivirlos. Junto a los recuerdos de las  volantas del
XIX, en su recorrido vespertino por la alameda pegada al puerto, y que fueron
sustituidas por los coches del siglo XX, quedarán resguardados en la memoria
de la ciudad.
(fin/sem/ib/la/mrc-sm-zp/839 palabras/4.297 caracteres)


