
Desigualdades hasta en la alegría

Por Ilse Bulit

La Habana, febrero (SEMlac).- “La niña” empina sus nalgas de trapo y busca la mirada
aprobatoria de sus amigos. “Esas son nalgas de negra, se te fue la mano”, le dice en
tono burlón “la oriental”, quien a su vez rellena el ajustador “meidenfor” talla 36.

“¡Vamos, apúrense, ya están avisando para formar!”, grita “la Fornés”, llamada así por
su imitación y adoración hacia la vedette de moda. Y rápidos, se enfundan las suaves
sedas de sus disfraces de odaliscas. Los velos cubren sus rostros y pronto, al sonido de
tumbadoras y trompetas, sus cuerpos competirán en gracia y voluptuosidad con las
hembras verdaderas.

Sábado de febrero, finales de la década de los 40 del pasado siglo. Hoy comienza el
Carnaval Habanero. Sí, en mayúsculas porque fue el antecesor del ahora famoso de Río
de Janeiro.

Los componentes de la comparsa “La Sultana” se mueven nerviosos en sus puestos.
Las pesadas farolas alumbradas con velas son sostenidas por fornidos negros de
hombría probada. El sultán ensaya sus pasos con su “favorita”: él, blanco de mirada
acariciadora y sonrisa brillante con sus colmillos de oro; ella, mulata de cuerpo
portentoso, carne para pellizcar y cintura para meneos cadenciosos y oportunos.

Las odaliscas quedan mezcladas en sus azules atuendos. En competencia entran aquí
machos por equivocación y hembras, quizás asqueadas del destino utilitario de su
sexo. Este grupo irá al centro. A los lados, parejas de hombres y mujeres, blancos,
negros, mulatos, sudor caído a los pies que marcarán el ritmo de músicos que marchan
y tocan, tocan y marchan y aún tienen tiempo para pasarse el aguardiente, goloseado
por el sultán y su séquito ambivalente.

La comparsa La Sultana es la representante justa del barrio de Colón, en la capital. Es el
espejo de un grupo humano donde unos viven de día y duermen de noche y otros
viven de noche y duermen de día.

En los viejos solares, las accesorias, los edificios de principios de siglo, respiran
vendedores callejeros de frutas, lavanderas y criadas, prostitutas y sus proxenetas,
homosexuales reconocidos, obreros de baja calificación y hasta un hombre grueso y
asmático, apellidado Lezama Lima (famoso novelista cubano del siglo XX) quien nunca
se avergonzaría de morar en la calle demarcadora de esta zona de tolerancia.

Y en esta comparsa, juntos y revueltos, están los marginados por sus distintas
diferencias que durante cuatro sábados consecutivos serán reverenciados al paso de
sus bailes por quienes los desprecian todo el año.

El Carnaval, opción para el pecado escondido antes de la purificación de la Semana
Santa, sostiene las desigualdades de a diario.
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En la tarde siguiente, domingo de paseos de carrozas, coches, camiones engalanados,
patinadores y máscaras a pie por los lados de esta especie de parque alargado llamado
Prado, en la Habana Vieja, coronada con el nombre de Patrimonio de la Humanidad.

A flote están las diferencias. En los coches descapotables, los ricos de ocasión o del
linaje heredado. En los camiones, gente de barrio obrero con algunas cabezas
demasiado rizadas y tez oscura no forjada por el sol.

En las carrozas pertenecientes a fabricantes de cervezas, cigarros y demás, los muslos
desnudos de las modelos o bailarinas son pálidos.

En la noche, los bailes de máscaras. Aquí no hay pérdida de las líneas divisorias. Todo
bien definido por las denominadas razas, profesiones, sitios de nacimiento y orden
monetario.

Son las fiestas organizadas por las sociedades recreativas. En el Centro Asturiano, los
asturianos. En el Centro Gallego, los gallegos. También en el Barrio chino, con sus
adecuaciones propias. Pero, en estas sociedades regionales, poco a poco, como en
sordina, la mezcla racial daba tonos de almíbar quemada en la piel de algunos
bailadores.

Al oeste de la costa norte de La Habana, las playas ostentaban dueños. Mientras más al
oeste, más señorío, más poder financiero y, por supuesto, más diferencias
reglamentadas y de obligatorio cumplimiento.

Se sentía la influencia estadounidense en los nombres adoptados. Se denominaban
clubs. Aquí, en esta porción de mar, playa, máscaras y disfraces, los trabajadores de la
Compañía de Electricidad; en la otra, los pertenecientes a la de Teléfonos; y también,
los otros, los bancarios.

Más allá, los posibles accionistas de estas, en roce con los herederos de títulos
nobiliarios comprados en el siglo anterior. Son los socios del Country, Habana Yacht,
Vedado Tennis, Miramar Yacht Club. Hasta para amenizar los bailes se tenía en cuenta
el color de la piel de los músicos.

Los mulatos, los negros, para sobrevivir, imitaban. También se separaban y agrupaban
no sólo por la pigmentación cutánea, sino por sus ocupaciones. Un popular proyecto
discográfico lleva el nombre de una de estas uniones, la fundada en zona capitalina de
Marianao en los años 30, la Buenavista Social Club.

Mientras, sin percatarse apenas, confabulados por la exigencia de la alegría, los
marginados de la comparsa “La Sultana” ensayaban los pasos de esa unidad que
congrega a los pobres por las causas mejores.
(fin/semlac06/ib/la/mrc-sm-zp/826 palabras/4.260 caracteres)
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