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En el Mobile World Congress

P leno de motivos para el 
asombro, el lunes pasado 
abrió sus puertas en 
Barcelona el Mobil World 

Congress, y pleno de satisfacción e 
hipocresía las cerró el jueves. Los 
objetivos se cumplieron: la ciudad 
fue centro del mundo durante 
varios días, el congreso generó 
trabajo y riqueza, y lo más alto de 
la tecnología de celulares y tabletas 
presentó sus avances y propuestas 
para el futuro más inmediato.

Tal vez deba decirse que más 
que un congreso fue una feria, 
más bien una feria de vanidades, 
pero debe reconocerse que superó 
las expectativas en cuanto a su 
magnitud, no sé si también en 
cuanto a la tecnología que se 
presentó. Caminar por sus 70.500 
metros cuadrados de exposición 
fue para mí una buena experiencia, 
aunque para disfrutarla fue 
necesario obviar que allí el mundo 
estaba demostrando que el 
abismo que separa ricos y pobres, 
dominadores y dominados, es cada 
vez más profundo.

El congreso ocupó los ocho 
gigantescos pabellones del predio 
de la Fira de Barcelona, que se 
extiende desde la plaza España 
hasta el monumental Palacio 
Nacional, que fuera construido 
para la Exposición Universal de 
1929 y que desde 1934 es el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña. El 
terreno hace pendiente conforme 
se acerca a este palacio, y lo salvan 
magníficas escalinatas, porque en 
rigor es ya la falda de Montjuïc, 
la colina que por un lado mira la 
ciudad y por el otro mira el mar.

Esta colina fue urbanizada a 
principios del siglo pasado según 
una propuesta de Francesc Cambó, 

un renombrado político de la época. 
La excusa oficial fue disponer de 
unos terrenos atractivos para la 
citada Exposición del 29, pero según 
reconoce el mismo Cambó en sus 
Memorias (cap. 13: 1914) la idea de 
urbanizar la colina pretendía evitar 
que la invadieran las barriadas 
pobres que entonces la rodeaban, y 
para evitar que fuera así refugio de 
malhechores.

Para montar todos los 
expositores fue necesario el 
trabajo de unos 6.000 operarios 
durante 15 días, y 1.100 camiones 
para transportar la logística. El 
buen funcionamiento del congreso 
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requirió unos 1.500 empleados. 
El número de participantes 
superó los 60.000, de más de 
200 nacionalidades. De los más 
de 1.400 expositores, 83 eran 
empresas españolas (45 catalanas). 
Durante estos días, unos 8.000 
taxis y unas 1.000 limusinas 
estaban a disposición. Pese a ser 
invierno, brilló un sol primaveral.

En protesta por los recortes 
de presupuesto, la huelga del 
transporte público tuvo en vilo a la 
ciudad y al congreso, y amenazaba 
con provocar un daño grave en la 
imagen internacional de la ciudad, 
que dentro de un año vuelve a 
ser sede del mismo Mobil World 
Congress. Aunque la huelga 
no consiguió lo que pretendía, 
los mismos trabajadores la 
desconvocaron a último momento 
para evitar males mayores.

El interior del recinto ferial 
parecía una ciudad dentro de la 
ciudad, puesto que había tanta 
actividad dentro de los pabellones 
como en los patios y calles que los 
separan. La tecnología y el olor del 
negocio brillaban por aquí y por 
allá. Estaba previsto que nada debía 
interferir, y para ello la policía hasta 
había instalado una comisaría en 
el interior del recinto, y controlaba 
cada centímetro del exterior.

Toda manifestación contraria al 
congreso, y al poder que simboliza, 
fue alejada para impedir que los 
de allá estropeen el espectáculo 
de los de acá. Pero el miércoles 
por la tarde, la manifestación de 
estudiantes consiguió acercarse 
lo suficiente como para salir en 
todos los noticieros. Estudiantes, 
profesores y personal no docente 
venían protestando desde el 
mediodía por los recortes de 
presupuesto que aplica el gobierno 
a la educación pública.

Llegaron hasta las puertas 
del congreso para hacerse ver y 
oir, para que se sepa. Entonces 
la policía los reprimió con 
violencia, y la violencia contra 
los estudiantes, a las puertas del 
congreso habrá estado en muchos 
noticieros del mundo. El congreso 
representa para la ciudad un 
beneficio de unos 275 millones de 
euros, tal vez 300, pero nadie sabe 
a dónde van a parar.

Durante los cuatro días del 
congreso, la entrada estuvo vedada 
para el público general. Sólo se 
permitía la entrada de quienes 
se hubieran acreditado como 

profesionales del sector o como 
profesionales de la prensa.

No sé cuáles fueron los 
requisitos para acreditarse como 
profesional del sector, pero sí sé 
que había que pagar una entrada 
para los cuatro días cuyo precio 
oscilaba entre los 700 euros, la 
más sencilla, hasta 5.000 euros, 
la que incluye todos los servicios. 
En el momento de comenzar el 
congreso, el lunes al mediodía, ya 
se habían acreditado algo más de 
48.000 profesionales del sector, y 
el 95% eran extranjeros.

En cambio, la entrada para 
los profesionales de la prensa 

era gratuita. Pero acreditarse 
como profesional de la prensa, 
he aquí lo difícil, porque no 
aceptaban diplomas ni carnés, 
ni explicaciones ni guitarreo, ni 
súplica.

Sólo aceptaban que el 
candidato demostrara solvencia 
y experiencia en el sector de la 
comunicación, cualquier medio, 
cualquier país. Y debía acreditarlo 
presentando artículos publicados 
en los últimos tres meses. Si 
los consideraban adecuados, 
acreditaban al susodicho; en caso 
contrario lo despedían con una 
sonrisa.

Cuando al fin me dieron la 
tarjeta magnética de acreditación, 
que daba acceso a potentes 
servicios de comunicación, entré 
al recinto con taquicardia. Y entré 
pensando que las páginas de 
Uno Santa Fe pueden abrir hasta 
puertas insospechadas.

Estando dentro, con la 
seguridad de una acreditación 
oficial bien a la vista, pude 
observar una vez más cuánto 
hay de aventruz en las personas 
que se ubican más allá de la 
reja. Protegidos todos por una 
acreditación oficial (y una policía 
que pagamos todos) no quieren 
saber nada, no quieren ni ver, que 
el mundo que está un metro más 
allá de la reja es un mundo que les 
pide ayuda.

Son dos mundos separados 
por una reja, por una tarjeta, por 
una acreditación, por el poder y 
el abuso de poder, por el discurso 
gritón y sin razón, por la palabra 
sin contenido de la dialéctica 
política. Aquí el poder del dinero 
y la tecnología, allá el poder de 
las manos y las gargantas, David y 
Goliat.

La organización del congreso 
había reservado 23.000 
habitaciones de hotel para los 
participantes, y se quedó corta. Y 
ahora empiezo a ver hacia dónde, 
para quiénes fueron los millones 
de euros que como beneficio dejó 
esta feria de vanidades.

Mientras tanto, los procesos 
de desalojo de vivienda, porque 
sus ocupantes no pueden pagar la 
hipoteca o siquiera el alquiler, se 
siguen contando por miles. Es que si 
no hay trabajo, nada se puede pagar.

Y esto no se acaba aquí: según 
cifras oficiales del viernes, durante 
el mes de febrero, en el conjunto 
español, 112.269 personas 
perdieron el trabajo que tenían, y 
así, el número total de personas sin 
empleo es ahora de 4.712.089.

El mismo viernes, desde 
los foros más inaccesibles de 
la economía europea, nuestro 
presidente y nuestro ministro, 
protegidos por una acreditación 
oficial, estando por las dudas del 
otro lado de la reja, comenzaron 
a dejar entrever que de recortes, 
¡ay!, todavía falta por recortar.

Para montar todos 
los expositores fue 
necesario el trabajo de 
unos 6.000 operarios
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