
Hereu, usted
y yo tendríamos

quehablar
l lunes, JaumeCiurana, con-
cejal del Ayuntamiento bar-
celonés, explicó que el blog

Quim Monzó
E de Jordi Hereu cuesta cada
año 315.000 euros. Dice Ciurana que
se enteró de la ciframientras revisaba
las cuentas del Ayuntamiento. Según
él, es una inversión desproporciona-
da, visto el impacto escaso que el blog
tiene entre los barceloneses. Leía sus
palabras y pensaba: ¿qué va a decir
Ciurana, si es convergente? 315.000
euros son un pastón, sí, pero hay que
tener en cuenta que no es lo mismo
un blog que escribe uno mismo (y que
no cuesta ni cinco) que otro que te es-
cribe una empresa que finge que eres
tú quien cuelga los posts. Ahí hay un
curro: un negro o varios. Los que escri-
ben se hacen pasar porHereu, calcula-
ba yo, y no es fácil colocarse en la piel
de un personaje público.
Pero hoy he entrado (blogbarcelo-

na.cat) y veo que no es así. Ni siquiera
se toman la molestia de hacer ver que
son Hereu. El subtítulo del blog es
Diario compartido entre el alcalde y tú,
pero a él sólo se le ve en fotos y ví-
deos; no nos explica sus cuitas, ni in-
terviene de verdad. Hay temas (Mi
Barcelona, Medio Ambiente, Convi-

El blog es un laberinto
estructurado para que las
vencia...) y, si no te gusta ninguno de
los que ves, puedes “iniciar una nueva
conversación”. Pero la inmediatez de

quejas y las críticas se
pierdan por las esquinas
los blogs no se ve por ningún lado. Por
todas partes sale Hereu (inaugurando
cosas o largando discursos), pero el
conjunto es un laberinto estructurado
para que las quejas y las críticas se
pierdan por las esquinas. De hecho,
de blog tiene poco. Es un espacio pu-
blicitario descarado, sin ningún pu-
dor, a mayor gloria del alcalde.
No me parece mal. A la que tienen

un cargo, todos los políticos gastan los
dineros públicos en promocionarse,
haciendo como que hablan de la ciu-
dad o el país que gobiernan. Por eso
quiero hablar conHereu. Porque le es-
tán dando gato por liebre. A ver:
315.000 euros anuales son, al mes,
26.250 euros. Por 26.250 euros men-
suales, señor Hereu, me comprometo
a bordarle un blog de verdad y no esa
pijotada que tiene ahora. Cada día le
escribiría entradas bien trabajadas.
Emotivas, por ejemplo, demostrando
su amor por la ciudad y sus habitantes
y, también, su vertiente íntima. Como
si fuese usted, hablaría de los libros
que le gustan –los haya leído o no–, de
la música que prefiere, de la película
que fue a ver (o no) el domingo. Por
26.250 euros al mes, cada día ensalza-
ría su vida y obra, su tenacidad, su es-
píritu de entrega, su vocación de servi-
cio y su sonrisa permanente. A mi fa-
vor puedo decirle que décadas de
deambular entre el periodismoy la fic-
ción me permitirían crearle día a día
una bitácora vibrante, que sería la en-
vidia de los alcaldes delmundo entero
y que seguirían con embeleso todos
los barceloneses, incluido Xavier
Trias. Hablemos. Mi dirección elec-
trónica es MonzoAndCo@aol.com.
Espero su e-mail. Muchas gracias.c


