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En oyendo nuevas me voy haciendo vieja
LUIS ANGEL FERNANDEZ HERMANA

El Forum 2004 (http://www.barcelona2004.org), el gran evento que estáorganizando Barcelona y que se celebrará entre el 9 de mayo y el 24 de septiembre del próximo año, reúne todas las condiciones para competir con misterios del calibre del de la Santísima Trinidad: pocos saben en qué consiste, nadie tiene ni idea de lo que significa. Sostenibilidad, paz y multiculturalidad es el trinomio de este acontecimiento que su director, Jordi Oliveras, explica en palabras prestadas de Federico Mayor Zaragoza: "Una expo de valores". A otros les corresponderá desentrañar su significado. La organización de esta gran feria, que está sustentada en una operación inmobiliaria de gran calado, ha pasado por fases turbulentas durante los últimos tres años en las que casi nadie tenía la silla segura. Ahora, cuando enfila la recta final y el mundo y todos sus problemas tienen que entrar por el tubo del Forum para responder fielmente a sus apellidos de "Universal de las Culturas"...
Internet ha desaparecido de su horizonte. Y lo que es peor, lo más seguro es que, junto con la Red, se han ido al garete también las culturas y, sobre todo, lo universal, que hoy es imposible disociar de lo anterior. Lo más intrigante (suele suceder hasta en los misteriosfamiliares) es que nadie sabe a ciencia cierta qué ha ocurrido.

El 24 de septiembre de 2003, la edición de Cataluña del diario El País publicaba un suplemento especial dedicado a las tradicionales fiestas de Barcelona en honor de su patrona, la Virgen de la Merced. Esta vez, sin embargo, dicho suplemento era algo más que la guía de los espectáculos que se organizan durante dichas fechas. 16 de sus 20 páginas estaban ocupadas por el Forum 2004 explicado por boca de todos sus directores yresponsables de áreas. ¿Todos? Bueno, no, el director del Forum Virtual no estaba en la foto, ni, al parecer, se le esperaba. De hecho, en todo el suplemento prácticamente no aparece la palabra Internet en boca de ninguno de los responsables del Forum 2004 ni una sola vez. ¿Qué ha sucedido?

Bueno, la explicación más rápida, cortita y al mentón que hemos recogido es: "Nadie lo sabe". Antes de que se publicara el suplemento de El País, el director del Forum Virtual fue destituido sin que los organizadores lo comunicaran puúblicamente. Mientras, como para disimular, la web ha recibido una mano de pintura. No así el Forum Virtual, que desde elprincipio estaba considerado como la piedra de toque del evento, la ventana al mundo que lo justificaba y explicaba. 

Paz, sostenibilidad y multiculturalidad eran los tres focos de atracción para que gente de todo tipo y condición pudiera hacer realidad por primera vez su concurso para debatir ideas y proyectos sin reparar en distancias física o en barreras culturales. El Forum Virtual no sólo era la gran antesala que iba a preceder al Forum Presencial. A través de laRed (¿han sucedido muchas cosas más explícitas sobre la paz, la sostenibilidad y la multiculturalidadque Internet enla última década?) el planeta habría comenzado a recibir el adelanto del suculento menú de los 40 Diálogos, los encuentros que se celebrarán en Barcelona por los que pasarán 1.500 personas de todo el mundo para discutir lo que se supone que nos interesa y afecta a todos.

O los temas eran tan importantes que no merecía la pena rebajarlos a una discusión "barriobajera" en la Red; o la desconfianza en la gente era tan grande que no cumplir con lo prometido era uno de los tantos riesgos asumidos por el Forum como parte de su misterio; o no hubo manera de encontrar la forma más idónea e ingeniosa de organizar tales foros através de la Red para construir conocimiento socialmente significativo a una escala jamás intentada antes. Y, de paso, alcanzar ese impacto mediático que tanto quita el sueño a los organizadores del Forum 2004. Lo más seguro es que la respuesta a este fiasco sea una combinación de todo.

La consecuencia es que esas culturas universales que se suponen que deambulan por "ahí fuera" todavía no se han enterado -tampoco los habitantes de Barcelona, la cercanía en este caso no ha sido una ventaja- de qué se va a debatir en el Forum 2004, ni por qué esta vezestos debates van a ser diferentes, como pregonan sus organizadores. Según ellos mismos explican, por más que la condimenten con pulidas metáforas y hallazgos lingüísticos, nos están endilgando la receta de siempre: el que se supone que sabe, viene, dice lo que sabe que tiene que decir, y por más que le rueguen que escuche a los demás, los demás son sus pares: ya los viene escuchando desde hace mucho tiempo. A quienes tienen que escuchar son a otros que, o se tienen que venir físicamente hasta el Forum desde todos los rincones del planeta y descargar sus bolsillos en la taquilla, o tienen que esperar a ver qué les cuentan los intermediarios de siempre. Seguimos anclados, y bien anclados, en lo peor del Siglo XX. 

El Forum ha perdido una gran oportunidad de darle cabida precisamente a otros valores. Quizá estemos pidiendo demasiado porque esa no fue nunca su intención. Aunque tanto autoridades políticas, como el alcalde de Barcelona, como la documentación del evento, aseguran que sí, que ese es el objetivo del evento. Pero no, eso no es lo que está sucediendo hasta ahora (no queda mucho tiempo para corregir lo ya programado, pero, quiénsabe, los misterios suelen incluir algún milagro y en este caso no hay que descartar un buen maquillaje de última hora para disimular las arrugas más visibles). Lo cierto es que las ideas y las propuestas del Forum ya no se fabricarán de otra manera -a pesar de que, ahora, "otra forma de fabricar ideas es posible"-, a través de un proceso descentralizado, desjerarquizado y desplegado en la Red mediante una organización innovadora y segura de las contribuciones, que podría haber sido su legado más notable: una metodología universal para discutir a través de la Red, para recoger los resultados de las discusiones y paraconvertirlos en productos tangibles, utilizables, duraderos y reciclables (todas ellas propiedades del trabajo en red).

Para esto hacía falta una cierta dosis de audacia y, sobre todo, un cierto conocimiento de las posibilidades reales y potenciales que ofrece Internet. A cambio, justo cuando efectivamente las culturas -no sólo las entidades e instituciones que las representan, sino los ciudadanos globales que las encarnan- buscan manifestarse través de redes para
crear y recrear las conversaciones y los diálogos pertinentes para su crecimiento, justo en ese momento el Forum nos convoca al gigantesco complejo de hormigón y ladrillo construido a la vera del Mediterráneo para que sus ponentes mediáticos nos hablen desde sus magníficos anfiteatros de alta tecnología. Esto también había que hacerlo, claroestá, pero en el mundo en que vivimos no se trata nada más que de una parte (cada vez menos importante en términos reales, por más espectacular y mediático que sea su tratamiento) de ese proceso hacia la sostenibilidad, la paz y la multiculturalidad del que el Forum ha querido ser impulsor.

Resulta difícil sacudirse de encima la sensación de que la expo de valores ya ha sacrificado unos cuantos antes de abrir las puertas. Y no precisamente a precio de saldo, a tenor de los millones de euros que ya llevan invertidos en este Forum Universal de las Culturas.
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