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Espectáculos y exposiciones: Pero ¿qué va a quedar de todo esto?

EDUARD MOLNER – 

Por unos meses Barcelona vivió a lo grande, al estilo de la Champions League cultural de Europa

¿Se dará por agotado el modelo de gran acontecimiento para pensar en términos de inversión
estructural?

En el campo es sabiduría popular que la lluvia buena es aquella que cae fina y repartida en el tiempo.
La lluvia torrencial sólo es capaz de llenar embalses, pero en la tierra no cala, se va. No se trata de la
cantidad de agua, si no de su distribución en el calendario. Tras el Fòrum la pregunta es legítima, ¿que
nos va a quedar de todo ese maná?

Nunca antes tuvo Barcelona tanto dinero plasmado en su oferta cultural. Por unos meses Barcelona
vivió a lo grande, al estilo de la Champions League cultural de Europa, codeándose con metrópolis
demográficamente más importantes, económicamente más potentes. La cartelera de la ciudad hacía
coincidir en el tiempo una tal cantidad de nombres rutilantes del panorama creativo internacional, que si
no fuera por las cabeceras de los rotativos uno se creería en Londres, París o Berlín. O casi.

Pero ¿qué va a quedar de todo ello? La esencia del espectáculo es su carácter efímero, pero no todo lo
que rodea la escena es instante: ¿en qué medida se ha generado público, demanda, estructuras
permanentes? ¿Se ha construido futuro para la cultura con el Fórum? Cuestiones de esta magnitud sólo
las va a responder el tiempo. Pero hay una serie de indicadores que se pueden entresacar si se analiza
con frialdad, sin las urgencias del Fòrum sí o Fòrum no que precedieron el acontecimiento, y con el
conocimiento de que cuanto más sustrajamos el debate al rendimiento político inmediato, más beneficio
sacaremos para informar políticas culturales a medio y largo plazo. De ahora en adelante vamos a tener
menos dinero en cultura. El cómo se va a gastar puede ser el fruto de un debate entre los agentes
implicados, enriquecido por todo aquello que hemos vivido hace tan poco.

De la alegría del museo clandestino a la muestra desaprovechada. En el museo Etnológico están
contentos porque con menos de 50.000 euros del Fòrum van a exhibir durante unos cuantos años unos
fondos propios que de otra manera hubieran permanecido en los almacenes. Unos, con tan poco tanto,
otros, con mucho, muy poco. Lástima. Por el museo de Història de la Ciutat pasaron menos de 40.000
personas a ver una de las exposiciones realmente interesantes del Fòrum Ciutat, La condició humana,
una muestra que contenía piezas de gran valor con las que se hilvanaba un discurso potente y bien
argumentado ¿Por qué se gastó en su producción y no en su difusión? Quizás había que focalizar la
atención en las exposiciones del recinto, cuya misión era atraer masas. Pero, lo que se dice las
auténticas masas, sólo entraron en disciplinada cola a ver Los guerreros de Xian, una muestra de estilo
hollywoodiense por su planteamiento y simplicidad, y que, curiosamente, encerraba sus piezas más
interesantes en las vitrinas que acompañaban los admirados guerreros. Aunque lo mejor estaba fuera.
En la ciudad.

Los centros dedicados a la reflexión sobre nuestros días –Macba, Fundació Miró, CCCB y Fundació
Tàpies– se llevaron el gato al agua. ¿Por qué? Quizás por su autonomía respecto al marketing Fòrum.
Quizás porque abundaron en sus propios discursos y en el diálogo que mantienen con su ciudad y
aprovecharon los recursos extraordinarios para reforzar estos argumentos. Dos ejemplos: la magnífica
exposición del Macba, Art i utopia, una revisión de la historia del arte del siglo XX bajo la premisa del
pensamiento de Stéphane Mallarmé; y La bellesa del fracàs, el fracàs de la bellesa, en la Fundació
Miró, una reflexión sobre la voluntad del arte de aproximar la utopía, su fracaso, y su compromiso crítico
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con el presente. En las dos hemos tenido profundidad alejada de populismo. Dos regalos. Sin embargo
se hace difícil entender la línea seguida por La Virreina: se acorta el tiempo expositivo de la magnífica El
joc i l'engany dedicada a Iago Pericot, para inaugurar en fechas de Fòrum El primer Eros, una muestra
que abunda en uno de los aspectos de La condición humana, que ya podíamos ver en el Museu
d'Historia de la Ciutat, pero sin la aportación de nuestro entorno y nuestro presente que hacía ésta. Al
fin y al cabo la muestra sobre Pericot obligaba a una reflexión sobre nuestro pasado reciente: ¿cómo
nos vamos a abrir al mundo sin conocernos primero, sin una mirada crítica sobre nuestra propia cultura?
Sólo de manera superficial y autocomplaciente.

Muchas otras exposiciones quedan sin comentar, el detalle no anima estas líneas, únicamente señalar
la gran tendencia. Aunque vale la pena recordar que Barcelona no cuenta con un patrimonio
museográfico que constituya un atractivo internacional por sí solo. La gente viene por un sin número de
buenas y pequeñas razones. Pero un excelente nivel de exposiciones temporales mantenido en el
tiempo de manera regular sí puede constituir imagen de marca. Del Fòrum ciudad cabe extraer esta
conclusión, para centros de cultura y museos.

El máximo placer en la propuesta más oculta. Aplastadas por un aluvión de oferta sin parangón, algunas
de las alternativas más interesantes desde los escenarios se perdieron en la fragilidad difusora del boca
a boca. Un método que necesita tiempo, justo lo que no se tenía. Esquena de ganivet, de Miquel Àngel
Raió y Pep Tosar sobre el poeta mallorquín Damià Huguet, un ejemplo. Una maravilla que no vio casi
nadie. Los grandes nombres se llevaron el espacio en los medios y los recursos en la difusión. Pese a
todo Robert Wilson, Peter Sellars, Mikhail Barishnikov, Frank Castorf, The Wooster Group o Philippe
Decouflé no tuvieron la repercusión esperada. Mucha mejor respuesta obtuvieron Pina Bausch y Robert
Lepage, bien integrados en las programaciones de temporada de los teatros que acogieron sus
espectáculos. En todos los casos se puede decir que vinieron a Barcelona, pero no para estrenar nada,
sino con lo que tenían entre manos en el momento de recibir la llamada del Fòrum, o del Fòrum Grec
04. Se empezó tarde a programar para realizar encargos que supusieran estrenos mundiales. Claro que
ya firmaríamos para tenerlos cada año con su última creación, aunque no sea el fruto de un encargo de
Barcelona.

En cuanto a los creadores locales, nadie ha sorprendido con alguna innovación o algún giro en su
propio lenguaje. Y eso que algunos dispusieron de ingentes recursos para comunicar algo nuevo. Poco
teatro digno de mención en el recinto y, de nuevo, en lo pequeño se ha encontrado el placer más
grande: los títeres de Guandong, China, enseñaban el arte de una cultura milenaria a ras de suelo. Y
lograban la atención de los afortunados visitantes que coincidían con su espectáculo. Una pequeña
perla que pasó sin hacer ruido.

Decíamos poco teatro en el recinto y sin embargo, una potentísima, variada y sugerente programación
musical que a veces se ofrecía a nadie. Sólo al final de su ciclo vital las propuestas musicales del Fòrum
recinto recibieron el calor del público. Y sin embargo el cartel supuso una alternativa a aquello que ya
está consolidado por el mercado; una oferta que se encuentra fuera de los canales de difusión
mayoritarios, pero llena de calidad. Para el recuerdo van quedar esos divertidos conciertos de Pau Riba
+ De Mortimers, en el escenario de La Marina, un espacio casi clandestino dentro del recinto, un
ejemplo de una tónica que se mantuvo a lo largo de todo el Fòrum.

La responsabilidad en la música clásica recayó exclusivamente en los centros de la ciudad
especializados, Auditori, Palau de la Música y Liceu. Quién jugó la baza más arriesgada fue el Auditori,
con una programación de lujo basada en grandes producciones que reunían formaciones y
personalidades de prestigio. También aquí el exceso de oferta concentrada en el tiempo dejó sin el
público esperado veladas excepcionales. En el mismo espacio, el ciclo Quartets del món pareció
resucitar por unas semanas Auditori XXI, esa programación que ofrecía a la ciudad música de cámara



Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   10/11/2004

Secció:  Culturas Pàg: 09

de alta calidad a precios asequibles.

Frente a Habitar el món, la exposición de la ecología y la sostenibilidad dentro del recinto, había un
enorme muro de hormigón en el que los visitantes podían contribuir de manera ordenada y disciplinada
al legado plástico del Fòrum a través del grafiti, con la ayuda de un andamio diligentemente instalado
para esta función. El grafiti es transgresión, si no, no es nada. Hay que pintar fuera de la autoridad, para
decir aquello que no se quiere escuchar ¿La enorme cantidad de recursos invertidos en una oferta
cultural excepcional ha servido para consolidar canales de creación y reflexión sobre nuestro presente?

Una pregunta muy ambiciosa, pero también lo ha sido la apuesta del Fòrum. Y su aprovechamiento en
la ciudad, más allá del impacto en las cifras de público y visitantes, se tendría que medir en estos
términos. En términos de acceso a la información, de participación ciudadana, de profundidad
democrática, de pensamiento crítico. Y de todo ello la cultura es responsable. Para esto deberíamos
programar cultura. No nos podemos permitir el lujo de no mirar atrás, para crecer con sentido.

Una primera lección parece evidente. Este país y esta ciudad tiene sus límites de absorción, pero esto
no es ningún defecto. Los medios de comunicación han estado ahí de manera generosa y abundante.
Ocurre que no hubo tiempo para la digestión, se llegaban a conocer los enunciados de lo que se
ofrecía, no el porqué, no los contenidos. Y ahí es donde falló la identificación necesaria, el feedback
entre emisor y receptor que logra la auténtica comunicación. Se impone una valoración que tenga en
cuenta la respuesta ante las propuestas, en función de los recursos invertidos. Pero también habrá que
meter en el balance si se da por definitivamente agotado el modelo de gran acontecimiento y de
concentración de la oferta, y se piensa más en términos de inversión estructural. En otras palabras:
¿empezamos a pensar entre todos en los resultados a largo plazo? 
Barishnikov en el Fòrum
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