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Sus Majestades los Reyes presiden hoy la inauguración del Fórum Universal de las Culturas
Barcelona 2004, acontecimiento que se prolongará cinco meses. No se incluirán en la
inauguración himnos o banderas, en la línea de un acto que se define como una celebración de
las culturas

«Sin himnos ni banderas», el Fórum 2004 se abre hoy al mundo

TEXTO: ALEX GUBERN FOTO: ELENA CARRERAS
BARCELONA. «Ni himnos ni banderas. Esto es Fórum». Sus Majestades los Reyes, Don Juan Carlos y
Doña Sofía, inaugurarán esta noche el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, un acto al que
también acudirán Su Alteza Real el Príncipe Felipe y su prometida, así como los Duques de Palma. La
ceremonia quiere simbolizar el espíritu de este evento, que no quiere ser un encuentro de estados sino
una celebración de las culturas. Por esta razón, en el auditorio del Edificio Fórum, corazón del recinto,
no sonarán ni el Himno Nacional ni Els Segadors, del mismo modo que tampoco ondeará bandera
alguna.

Con visible incomodidad, Jordi Oliveras, director general del Fórum, confirmó ayer en rueda de prensa
la decisión de obviar cualquier símbolo oficial cuando fue interrogado al respecto. «¿Qué himno va a
sonar en la inauguración?», se le preguntó. «No lo sabemos», respondió el director del Fórum. «A falta
de un día para la inauguración, ¿la organización no sabe qué va a hacer?», se le insistió. «No»,
prosiguió Oliveras. A los cinco minutos, y confirmando una decisión que parecía que antes no se atrevía
a adelantar, el director general zanjó la cuestión: «Ni himnos, ni banderas. Esto es Fórum». A última
hora de la noche de ayer, el Fórum emitía una nota en la que recordaba que los aspectos de protocolo
del evento se habían decidido en el Consejo de Administración de octubre de 2003, y que en ningún
caso se habría afirmado en la rueda de prensa de ayer que existiese un «acuerdo con la Casa Real
para que no sonasen himnos ni se izasen banderas».

Es tan sólo un detalle, pero resume en buena forma qué es y cómo se ha gestado este acontecimiento,
un invento del Ayuntamiento de Barcelona para reeditar la positiva experiencia de los Juegos Olímpicos
y al que se sumaron, hace ya siete años, la Generalitat y el Gobierno. El copatrocinio de la Unesco
aseguró la dimensión internacional de un ente que, nacido de la indefinición, se ha ido construyendo
casi sobre la marcha. En el momento de su creación, las tres administraciones presentes en el
Patronato eran de signo político distinto, una realidad que obligó a afinar el consenso y cuajar una
programación a gusto de todos. "

Los cambios políticos de los últimos meses no han llegado a modificar el tono del Fórum, aunque en su
momento las tensiones no fueron menores. El resultado ha sido una programación que quiere ser una
síntesis entre Davos y Porto Alegre. O al menos ese es el discurso de puertas afuera, ya que un repaso
atento al programa arroja una escora claramente visible hacia lo que se puede calificar como posturas
de regusto antiglobalizador, si es que este movimiento puede capitalizar en solitario valores tan obvios
como el de la diversidad cultural o el diálogo como forma de entendimiento entre los pueblos. Tal y
como lo definía una visitante que estos días ha participado en uno de los ensayos hechos con público,
el Fórum es «un parque temático de la buena fe». No siendo un encuentro de estados -al estilo Expo-,
el Fórum tampoco es una feria de ONG's.

«Reforzada nuestra razón de ser»
Tras diversos vaivenes en la cúpula de la organización, la llegada de Jaume Pagés al cargo de
consejero delegado aseguró hace un par de años el impulso definitivo a este acontecimiento. Científico
de formación, tras ocupar el cargo de rector de la Universidad Politécnica de Cataluña Pagès llegó al
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frente del Fórum pocos meses después de que el mundo empezase a adentrarse en el túnel del
terrorismo internacional tras los atentados del 11-S.

El actual clima de inseguridad ha afectado lógicamente en forma de incremento de los controles,
aunque también, asegura Pagès, «ha reforzado la razón de ser del Fórum» como plataforma para el
entenidimiento. En ningún caso, recuerda el consejero delegado, el 2004 no es, ni quiere ser, una
cumbre internacional. Más bien, el Fórum quiere ser vehículo para sacudir conciencias. «El objetivo no
es sólo que la gente lo pase bien, lo que no es despreciable, sino que" se sienta concernida con la
reflexión de los valores que promovemos. La filosofía, pues, parece clara: a la conciencia por la vía de
la diversión. «Para conseguir la reflexión la mejor manera es la fiesta. Es lo más eficiente».

Por el camino, y no es poco, una gran transformación urbanística en una zona que hasta ahora no era
más que el sumidero en el que la gran Barcelona arrinconaba sus infraestructuras más incómodas,
como la depuradora o la incineradora, que ahora se integran dentro del recinto. «¿Acaso no es lícito
aprovechar algo como el Fórum para la regeneración urbana?», inquiere Pagès a quienes desmerecen
el Fórum afirmando que sólo es una excusa para justificar el crecimiento de la ciudad.
¿Y después, qué? En Barcelona, decenas de hectáreas de nuevo espacio público. Para el mundo, el
nacimiento de un nuevo tipo de acontecimiento para el que ya han surgido varios candidatos. Monterrey
(México) parece la mejor situada para coger el relevo de Barcelona, de nuevo en el escaparate.

Del «triángulo» al puerto a «Mover, el Mundo»

Retransmitida por TVE, la ceremonia inaugural del Fórum 2004 comenzará a las siete y media de la tarde en el
espectacular edificio triangular diseñado por los «Pritzker» Herzog y De Meuron.
En el auditorio, los alcaldes de Barcelona y Sant Adrià del Besòs -municipios sobre los que cabalga el territorio
Fòrum- harán de anfitriones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al de la Generalitat, Pasqual
Maragall, y al director general de la Unesco, Koïchiro Matsuura, quienes junto al Rey Don Juan Carlos se dirigirán a los
3.500 invitados. Del «triángulo», y tras una breve visita a las exposiciones, la comitiva se dirigirá al puerto, donde se
verá el espectáculo, «Mover el Mundo»,.un montaje a medio camino entre Comediants y La Fura. Mañana, el Fórum
abre al público.
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