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Sambazo del Fòrum 

La inauguración popular del 2004 reúne a 400.000 personas y desborda el Paseo de Gràcia

FRANCESC PEIRÓN – 
Carlinhos Brown dejó pequeño el sambódromo del paseo de Gràcia. Más de 400.000 personas, según
cálculos de la Guardia Urbana, ocuparon ayer de forma pacífica y festiva el bulevar barcelonés para
convertirlo en el segundo domicilio del carnaval de Salvador de Bahía, donde nació y vive el músico
brasileño. 

Carnabalona. 
Gracias al ritmo y el buen rollo del rey de la “Timbalada”, la inauguración popular, y gratuita, del Fòrum
superó las expectativas –se esperaban 150.000 asistentes– y se convirtió en un verdadero chute de
revulsivo para la organización del 2004 después de una semana pasada por agua y cargada de
nubarrones críticos. Ni el tráfico rodado ensombreció este éxito, porque por la Gran Via se circuló
bastante bien y no se cortó en momento alguno, mientras que la Diagonal sólo se cerró durante una
hora para facilitar que el Camarote Andante, el camión escenario de 26 metros de largo que utiliza el
astro canarinho, pudiera girar en el pirulín de la plaza Joan Carles I, lugar donde los antifòrum se
hicieron notar. Los desvíos se hicieron por paseo Sant Joan, Roger de Llúria y Pau Claris, puesto que
las calles transversales, sobre todo Aragó, sí que se vieron afectadas, “pero no más que en otro tipo de
manifestaciones realizadas en esa avenida”, señalaron fuentes municipales. Si hubo claxons de
protesta, el festival de “Carlitos Marrón” los enmudeció o los sumó a su percusión. “Hoy no es día para
protestar, sino para disfrutar de un espectáculo sensacional”, decía un señor mayor que junto a su
esposa aguantaban el tipo en primera línea de baile, a la altura de Consell de Cent, a pesar de
apreturas y empujones. Sarna con gusto no pica.

Barcelona volvió a demostrar su capacidad de colaboración, su entrega para que la ciudad se apunte un
nuevo éxito, aunque a muchos les importase poco que la convocatoria se hiciera en nombre del Fòrum.
La fiesta se intuía cuando aún faltaba más de una hora para su inicio, en la confluencia con Diputació,
donde el público empezaba a tomar posiciones. Muchos comercios del paseo de Gràcia optaron por
echar abajo la persiana. Ya intuían lo que se les venía encima.

Grupos de brasileños, pero sobre todo de brasileñas, vestidos/as con camisetas idénticas al estilo de los
“blocos” bahianos, se reunían cerca del camión con la esperanza de poder acercarse a la estrella. Por
ahí estaba Joan Ros, catalano-brasileño por su matrimonio con Patricia, con la que tiene una niña de
dos años, Janaina, que va con el chupete en la boca y la samba en su pequeño cuerpo. “Yo soy de
Bahía –dice Patricia– y me parece una idea maravillosa que hayan traído a Carlinhos, mejor imposible”.
Luego, tras un silencio, matiza: “Sí que puede ser mejor, podrían hacer cada año una cosa así”. Una
idea que el alcalde Joan Clos posiblemente no desechará a la vista del éxito popular de la convocatoria,
pese a que más de un barcelonés silbó a un alcalde más que visible, con su camiseta amarilla y subido
arriba del Camarote Andante, en tanto que la estrella, Carlinhos, estaba con los pies en el suelo,
cantando y bailando, pero haciéndose invisible para aquellos que no consiguieron un puesto en la
platea de la fiesta. “Veníamos a ver al músico brasileño y nos hemos quedado con las ganas. En
cambio, nos hemos topado con el alcade, como cada día”, decía una mujer con niña. Clos se multiplica
para aparecer en todos los actos del Fòrum, ya sean de reflexión o de acción.

La rúa bahiana arrancó pasados cinco minutos de las seis de la tarde. Verónica ha conseguido situar a
sus amigas, unas sesenta, en primera línea, la que se encuentra justo delante de Carlinhos Brown y sus
músicos. ¿Brasileña? No, para nada. Verónica es de Sabadell, y una apasionada de la capoeira y de la
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cultura del país amazónico. Pero con el trasiego y la aglomeración, Verónica se perdió en la masa al ser
excluida de la zona protegida por la cuerda de seguridad, en la que los cooperantes, que al tiempo que
cooperaban bailaban, tuvieron que trabajar a fondo para impedir las avalanchas. Al inicio de la
cabalgata, la euforia era tal que más de uno tuvo la sensación de estar situado en un lugar común, en el
ojo del huracán. Hubo desmayos y niños perdidos. Una tarea en la que el propio Carlinhos se empleó
para dar con la madre de Claudia o para pedir tranquilidad.

La masa empezó a moverse. “¿Qué, brasileña?”, le preguntaron a una joven vestida con la canarinha.
“De Mallorca”, respondió. Las cámaras se afanaban en buscar a las chicas que hacían ostentación de
caderas, de piercings en el ombligo o tatuajes curiosos, como el de la chica que llevaba pintada, en la
frontera con la zona invisible, la bandera de Brasil.

Los de este país que estaban fuera de la cuerda de seguridad demostraron que hay que dominar el
carnaval. Mientras los barceloneses veían pasar el carromato, los venidos desde allá se cogieron a la
cuerda y fueron subiendo sin perder comba, como las dos mujeres que aparecen en la fotografía grande
de la parte superior, quienes al fin lograron bailar unos minutos cerca del ídolo. Ellas se quedaron
contentas, pero hubo quien lamentó que la música sólo se oyera cuando se acercaba el Camarote, que
pasó visto y no visto.

La comitiva, observada desde los balcones, circuló a menos velocidad de la prevista. “Els segadors-
samba” sonó en el cruce con Aragó. Poco después se entonó el “para bailar la bamba se necesita un
paseo de Gràcia”. Brasileños con “saudade” y catalanes añorados del último carnaval de Bahía
compartieron la farra. El recinto del Fòrum, entre tanto, se quedó muy vacío. Pero esperaban que tras
concluir la rúa, casi a las 22.30 de la noche, hora y media después de lo previsto, muchos regresaran
para asistir al concierto de Gilberto Gil. Pero a las once continuaba cortado el paseo entre Consell de
Cent y Gran Via. Los últimos bailones se resistían al final. 

Carnabalona. Carlinhos Brown trajo su fiesta desde Salvador
de Bahía y arrasó a su paso por Barcelona con su ritmo. Para
bailar la bamba se necesita un paseo de Gràcia.
Àlex Garcia
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