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La manifestación por la paz de Barcelona demuestra el tiròn que puede tener el 2004

Francesc Peiron. 
Cuando falta poco màs de un año para la inauguraciòn de la fiesta, la històrica manifestaciòn de Barcelona por la paz - que es uno de los ejes de la celebraciòn del Fòrum - tiene una lectura muy positiva y optimista, para la organizaciòn del 2004. La ciudad se ilusiona y se moviliza, “sòlo falta que seamos capaces de alcanzar una temperatura social equiparable a la registrada este fin de semana”, apunta uno de los implicados en los preparativos del acontecimiento que debe ratificar a Barcelona como la capital mundial de la paz.
El Fòrum, que en 1996 surgiò al azar por una iluminaciòn de Pasqual Maragal, gana sentido con la actual situaciòn belicista y la masiva respuesta ciutadana en la calle de oposiciòn a la guerra contra Iraq. Es la conclusiòn que se extrae de las consultas realizadas entre representantes de la sociedad civil catalana. Hoy, màs que nunca, es necesario un espacio objetivo es la paz y el diàlogo entre culturas. Esto es lo que vienen a decir muchos de los encuestados, entre las que se cuentan personalidades del mundo de la cultura, el arte o los negocios.
Algunos incluso expresan su convencimiento de que hasta este momento el festejo del 2004 era una carcasa vacìa. No en vano, uno de los màximos responsables de la organizaciòn mantenìa la teorìa de que el Fòrum era un gran recipiente, sin ideologìa, donde se metìan piezas para todos los gustos. Ahora, comentarios de que es la ocasiòn para cargarse de contenidos, de que es la hora de ir màas allà de las buenas intenciones, o de la “samfaina”de colores - por utilizar la expresiòn del president Jordi Pujol -, o de una simple operaciòn urbanìstico-financiera, se repiten ante el conflicto anunciado.
El centro de Barcelona fue ocupada durante màs de seis horas del sàbado por las tropas cìvicas para gritar con una sola voz “no a la guerra”. La organizaciòn del 2004, sin embargo, sigue sin emitir un pronunciamientooficial ante esta situaciòn en la que dos de los patrones - Ayuntamiento y Generalitat - participan en las concentraciones y mantienen un papel activo, mientras que el tercero, el Gobierno popular, se muestra como uno de los màs fervientes seguidores de la polìtica de Estados Unidos y sus representantes se quedaron en casa.
Un portavoz oficial señalò que “el Fòrum no emitirà comunicado alguno sobre la guerra”. Pero matizò que “estamos, por supuesto, contra los actos bélicos”. Para sustentar esta afirmaciòn, apelò a que la paz y el diàlogo ente culturas son dos de los pilares fundamentales del 2004. “No diremos nada en particular - subrayò este portavoz - porque en su esencia el Fòrum ya es una manifestaciòn contra la guerra.”
Pero el citado implicado en los preparativos lamentò que el Fòrum no supiese aprovechar la ocasiòn para conectar con la ciudad. “El 2004 se ha de implicar en esta movilizaciones”, recomendò. La situaciòn vivida con la manifestaciòn, añadiò, ha de servir para que la organizaciòn deje de jugar a los equilibrios polìticos y tome la responsabilidad de dar contenidos a la celebraciòn, prescindiendo de las presiones del PP. En caso contrario, indican estas voces, se corre el peligro de que se cree un contra-Fòrum.
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