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MIQUEL GIMENEZ

Xavier Trias ha iniciado la precampaña como candidato a alcalde de ésta
Barcelona de nuestros pecados. Este médico pediatra tiene una serie de
ventajas sobre su máximo rival, el socialista Jordi Hereu. Verbigracia, su
experiencia, las ganas de traer aires nuevos a una Administración que está
en las mismas manos desde las primeras elecciones municipales, su
conocimiento amplísimo de la política catalana, española y barcelonesa y,
especialmente, su pasión hacia las personas.
El Ayuntamiento barcelonés ha adquirido, especialmente en ésta última
etapa, un aire de castillo de Kafka gris, mortecino, desangelado.No hay
emoción, no existe el impulso, la chispa, la energía.Se ha convertido en una
fortaleza burocrática donde los que mandan se lo guisan y se lo comen
solitos.
Reconozcámoslo: es preciso un cambio, abrir las ventanas de la Casa Gran y
que los expedientes que acumulan toneladas de polvo y las viejas
reivindicaciones vecinales que duermen el sueño de los justos revoloteen y
vuelen de Collserola al Morrot, de Sant Martí a Les Corts; es tiempo ya de
hacer la política en la calle y no en los despachos, política dialogante, política
dirigida a las personas. Fuera de una vez las obras faraónicas y los proyectos
que tan sólo producen mucha foto en la prensa y poco o nulo beneficio
social! Hay que fer dissabte a fondo en Barcelona: dejar de hacer política de
aparador y hacer auténticas políticas que favorezcan al comercio; intensificar
la atención hacia nuestros mayores y dejarse de plazas duras; atender, en
suma, a los que peor lo pasan.
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Hay que recuperar a los barceloneses para Barcelona. Estos se alejan cada
vez más y más de ella, de la suciedad, de la borrachera y la bronca
nocturna, del bloque granítico del Ayuntamiento, impermeable a sus deseos,
a sus justas quejas. Porque las ciudades son lo que sienten sus habitantes. Y
existe una pulsión que demanda más atención a la gente. Ya sé que me
dirán que nos han nombrado capital de no sé qué del Mediterráneo. Perfecto.
De acuerdo.Estupendo. Pero, ¿me quieren decir en qué afecta esto a las
personas que tienen una pensión de viudedad de miseria, a los barrios de los
que se expulsa a sus vecinos por el mobbing inmobiliario, a los distritos
donde faltan servicios, a los que padecen las deficiencias del transporte
público y suma y sigue?
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La grandeza está en el día a día y ése proyecto lo representa, a mi modesto
entender, Xavier Trias. Un hombre que, curiosamente, es mucho más mayor
en edad que Jordi Hereu, el actual alcalde socialista, y posee en cambio una
vitalidad política que a Hereu le falta, y mucho me temo que le faltará
siempre.
Trias desea recuperar nuestra capital para todos. Con rigor y con humanidad.
Con todo el corazón. A mi me parece una persona muy sincera y eficaz. Y
me da igual que sea de Convergencia.Como si quiere ser el Dalai Lama,
mira. Hay gente buena y gente mala en todos los partidos y los valores que
defiende me gustan, así como su concepción de lo que debe ser un alcalde.
De modo que podría ser, perfectamente, que ante la abulia oficial triunfase la
energía de Xavier Trias, una persona que sabe entusiasmar y ser cercano sin
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caer en el populismo barato. No les digo más.
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