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Las cifras dan cuenta de sus dimensiones y explican el adjetivo que en el título asignamos al también conocido como “Forum Universal de las Culturas”o “Forum 2004”. Durará 143 días. Se efectuará en una superficie de 252 kilómetros cuadrados y 127,52 metros lineales, según cubre la información hasta ahora publicada en el portal e impresa en hojas tamaño carta una detrás de otra: más que suficientes para cruzar la Rambla y llegar al Mercat de la Boquería desde el Museo Erótico de Barcelona, la ciudadque le sirve de sede.

El latinajo Forumle da un toque clásico -al tiempo que cosmopolita- y quizá por eso lo prefirieron los organizadores a la designación de feria o festival, más precisos pero con resonancias comerciales que desencantarían a los interesados en asistir a este "nuevo acontecimiento multitudinario y de alcance internacional", como lo califica la proclama oficial. 
Multitudinario sí. Además de superficial (con esas extensiones ¿para qué pedir profundidad? Es evidente la preocupación por lo superlativo, por la cantidad y la poca o ninguna atención que le ponen los organizadores a asuntos de algún calado. De alcance internacional, no se duda. Pero tal vez inocuo y falso. Veamos.


Cómo salvar las distancias

No se advierte por ahora, en laliteraturaque promueve el certamen, líneas de consistencia entre los propósitos enunciados y los mecanismos dispuestos para conseguirlos. El Forum 2004 se convoca con la finalidad de “promover el estudio, la reflexión, la investigación de la innovación (sic) a través del diálogo entre todos los actores y todas las culturas que componen una cultura de la paz (sic otra vez)”. Esa jerigonza, propia de antropólogo en ciernes o, peor aún, de dama filantrópica metida por fuerza del aburrimiento en la promoción de eventos culturales en alguna barriada pobre de cualquier ciudad del mundo, no dice nada nuevo, lo dice mal y con ningún fundamento conceptual.

Supongamos que lo que quiere decir el texto citado es que el Forum 2004 tiene como propósito promover el estudio, la reflexión y la investigación de algo que, (en este caso, denominan “innovación”) vaya uno a saber qué cosa es. Loable, desde todo punto de vista. Cualquier invitación al estudio, la reflexión o la investigación de cualquier tema, en un mundo gobernado por la estulticia y la brutalidad de tipos como Bush, Hussein, Chirac, Aznar, Blair, Sharon, Arafat, y demás colegas, debe ser recibida con beneplácito. 
Más aún cuando el método se hace explícito de entrada: mediante el diálogo de todos (aunque faltó la perspectiva de género: “de todas y de todos, las actrices y los actores”hubiese sido más…como decirlo, ¿chic? ¡¡¡guauuu!!!).

Y las culturas. El diálogo de todas las culturas que, unidas, en armonía y abrazo, constituyen la paz, el anhelo más caro de todos los corazones, el derecho inajenable de todos los pueblos, el sueño siempre avizorado del mundo. ¡Oh, la Paz!


Problema de proporciones

Fue entonces cuando recordé el pequeño Reino de Redonda . En las coordenadas 16° 56’latitud norte y 62° 21’longitud este, en medio del mar Caribe, se halla un atolón de sólo 3,64 kilómetros cuadrados (lo que lo hace 69,230 veces más pequeño que el Reino Grande de Redonda o Forum Universal de las Culturas 2004), sólo rico en fosfato de alúmina extraíble de la caca que gaviotas y alcatraces desparraman en un suelo que Colón avistó, pisó y abandonó en su segundo viaje no sin antes haber dispuesto que se llamara, caprichos que tenía el Almirante, Redonda. 

Con ese nombre sirvió de refugio eventual a piratas y contrabandistas hasta cuando, por la importancia del guano, se lo apropiaron los ingleses, muy a su estilo, para venderlo en 1880 a un banquero de la vecina isla de Montserrat quien coronó como 1er Rey de Redondaa su hijo Mathew Phipps Shiel. Su Majestad consiguió de Buckingham el derecho a utilizar tal denominación y a designar sus cortesanos aunque con la advertencia de que tales derechos carecían de contenido contra el poder británico (y, de hecho, contra cualquier otro poder), del mismo modo que el reinado carece de sustancia diferente a las deposiciones de las aves marinas y una que otra colonia de lagartos y ratas.

El Reino ha vuelto a domino español (es un decir) de la mano de Javier Marías, Xavier I de Redonda, quien presta, aseguran, eficaz contribución a que así sea. Entre su séquito figuran Eduardo Mendoza "Duque de Isla Larga" , Arturo Pérez Reverte "Duque de Corso" y Pedro Almodóvar "Duque de Trémula".

Capricho de rico convertido en divertimento de intelectuales. Territorio recuperado a la ilusión para el disfrute alejado de unos cuantos (que ni falta tienen de pisar lugares inhóspitos a son de nobles de alcurnia). La idea de cultura en el trasfondo y al lado el mar inmóvil que mece un paisaje pletórico para que las diferencias se encuentren sin confrontarse y la armonía derrote a la dialéctica con elogios mutuos. 


Turismo inocuo

De los mismos materiales se compone el otro Reino de Redonda, el Grande, (en tamaño), que se inaugura el 9 de mayo del próximo año en Barcelona. Sobre terrenos recuperados (tal vez mediante esa proeza que se llama especulación inmobiliaria), emulando a "L’Eixample" que proyectó y construyó Cerdà a fines del siglo 19 en la misma capital y con la advertencia, implícita, de guardar la debida compostura no sea que se levanten voces disonantes en la fiesta, en el Reino Grande de Redonda tendrán cabida expresiones artístico-musicales, artesanales y gastronómicasde quienes quieran - y puedan - asistir.

Compositores e intérpretes de todas las escuelas. Teatro, desde luego, sobre todo el de tendencia circense y callejera que tanto se presta para la animación pública (¡como estarán "Els Joglars" en su salsa!). Muestra de proyectos ecológicos, velas e incienso, tejidos hindúes, krisnas (esos sí que son expertos en asuntos culturales de paz), un par de lamas tibetanos (resueltas antes sus disputas teosóficas), clubes de blondage y prácticas SM suaves (no a la violencia física), madres y abuelas de Mayo con sus pañoletas blancas y franjas azules cual teresas de Calcuta trasladadas por la muerte y la ignominia a Buenos Aires, comerciantes otavalos del Ecuador (vestidos de indios venden mejor, pero de blanco van al banco), conjuntos de música andina armados a la charanga por estudiantes en París (o en la misma Barcelona, para no ir más lejos), árabes con sus puestos de golosinas de leche y miel y nueces y sus mujeres de cara tapada y ojos apasionados, coreanas parsimoniosas y sudacas dignos merecedores del título .

Toda la fauna del "Love Parade", el Carnaval de Río y el de Barranquilla junta y sumada a violinistas eslavos, gruesas propietarias de galerías de arte en Arkansas y Ontario, sacerdotes de las 547 iglesias reconocidas, funcionarios de Naciones Unidas en mangas de camisa con sus novias pálidas y pecosas de Islandia y Lituania, alegres pandillas del tercer, el cuarto y el quinto sexo en un solo clamor de hermandad refrescando el coleto con Coca Cola, Nestlé (oferta en la Vía Láctea) o Damm,patrocinadores oficiales cuya ubicación determinará la asesoría piadosa de Indra.

Un campeonato mundial de fútbol pero sin futbolistas y con "hooligans" del arte, la ecología y sus banderas inocuas haciendo turismo de nuevo tipo: 

-¿De dónde vienes? 
- Del Forum Universal de las Culturas, en Barcelona
- Ah ¿y qué tal?
- Fue divertido - aunque los precios...


Balance anticipado

No hay nada malo en eso, a parte de la desproporción entre el dicho y la dicha. Como saldo positivo, tal vez algunos amoríos fugaces y la leve reafirmación de la esperanza en que la brecha, la única real, entre riqueza y penuria, se agrieta con la fiesta. Aunque son posibles la preocupación del inversionista por la tasa de retorno y la del viajero por las cuentas en rojo a su retorno. 

En la mesa del 4º Secretario Adjunto de Naciones Unidas en Nueva York reposa un documento más. Brindis en la Generalitat por la superación de las metas. Los indicadores indican que fue un acierto haber apostado por la inauguración del Reino Grande de Redonda. Como la Tierra, como la vida, todo vuelve a sus vertientes. Y unos frascos plásticos flotan sobre las aguas d_Hlt53771466e_Hlt53771466l Besf3s.

En la maloka de Buriticá seguirá la oración del Mama por los hermanos menores mientras un jaguar distrae sus fauces debajo del tamarindo. Las ancianas guanes de Suaita tejen esteras de fique y soledad. Los niños de Bagdad recopilan vainas y las jóvenes de Manila cantan versos enamorados igual que en La Habana, cuando cae la tarde.

http://www.gc-red.com/documenta/index.cfm?nom_aportacio=GC-red_Documenta120903


