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barceloneando

RAMÓN

De España

El capitalismo de rostro humano

P

ese a mi natural tendencia
a tratarme con artistas,
elementos marginales y
pelacañas en general, a veces me gusta conversar con algún pilar de la sociedad o, por lo menos,
con alguien que viva en el mundo
real. El problema de esa gente es que
suele ser displicente y mirar por encima del hombro. No es el caso de
Jaime Malet (Barcelona, 1964), presidente en España de la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde
2002. Lo conocí hace unas semanas
en un acto social, cruzamos cuatro
palabras –comentarios irónicos sobre el procés, básicamente– y comprobé que ni se mostraba displicente ni me miraba por encima del hombro, así que hace un par de días me
presenté en sus oficinas de la Diagonal para darle un poco la brasa. Decía Brian Eno que ya solo habla con
gente que no tiene nada que ver con
él porque es la única que le aporta
conceptos nuevos. Yo no llego a tanto, pero sí me parece una práctica razonable. A fin de cuentas, en este
mundo hemos de convivir los que
cortan el bacalao y los que habitamos en la Inopia, ¿no les parece?
Malet me recibe en su propia empresa con un terno impecable y unos
zapatos que no parecen baratos. Se
deja retratar en la terraza con vistas
panorámicas de la ciudad, bajo una
ilustración de Mel Ramos, famoso
por sus dibujos de mujeres desnudas para la época dorada de Playboy,
aunque en este caso se trate de una
extraña mezcla de súper heroína y
Paul Revere. Ocupamos luego una
sala de juntas –Malet trabaja como
consultor para empresas como Indra o Cisco Systems-- y le comento
que el cargo de Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España suena algo pomposo,
cuando no a espía del Departamento de Estado. «En cierta ocasión», comenta, «mi hijo me preguntó: Pero
tú, papá, exactamente, ¿a qué te dedicas? Y yo le respondí que soy una
especie de viajante. En teoría, me encargo de que las empresas americanas hagan negocios en España y de
que las españolas hagan lo propio en
Estados Unidos. Pero en la práctica,
me paso la vida metido en un avión.
Vivo en Barcelona la tercera parte
del año. Las otras dos las paso en Estados Unidos, Madrid, Latinoamérica y ciertos países africanos».

Política y negocios
Le digo que me parece sentimentalmente norteamericano y no me lleva la contraria: «Allí estudié un máster y trabajé una temporada como
abogado en Nueva York, en cuyo colegio profesional estoy dado de alta.
Me gusta de los Estados Unidos que
tengan tan clara la separación entre la política y los negocios, que no
coincidan las sedes de una y otros,
que el dinero se gane en Manhattan,

JOAN PUIG

Colau plantea
un servicio
municipal de
habitaciones
para turistas
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, propone la creación de un servicio bed&breakfast
municipal al que podrían apuntarse propietarios de pisos que
pasan dificultades, que les permitiría alquilar de forma legal
habitaciones del inmueble en el
que están empadronados a turistas, pagando una tasa al ayuntamiento. En una entrevista con
Europa Press, Colau ha asegurado que estos pequeños propietarios se aprovecharían de forma
directa de los beneficios del turismo y que, además, sería una medida para contrarrestar el «turismo fuera de control» que, a su juicio, promueve el alcalde Trias.
Colau –cuya candidatura, la
única, elegida en primarias con
un 91,71% de los votos será presentada hoy–afirma: «Todo el
mundo está a favor del turismo,
pero de un turismo responsable,
sostenible, que no genere perjuicios intolerables para los vecinos». Un modelo que, a sus ojos,
contrasta con el actual. H

PROTESTA URBANA

33 Jaime Malet, bajo un cuadro del ilustrador Mel Ramos, en su despacho.
pero la capital del Estado esté en Albany. Soy partidario de que los políticos trabajen, pero sin que se note
mucho su presencia. Hay que vigilar a los políticos, cosa que en España no se hace. No estoy en contra de
que gasten, pero sí de que lo hagan
sin consultar a nadie. De ahí salen el
despilfarro y la corrupción que ahora estamos padeciendo… No te diré
que en Estados Unidos no haya despilfarro ni corrupción, pero hay más
vigilancia y al que pillan se le cae el
pelo. Y el ciudadano tiene plena conciencia de taxpayer y tolerancia cero
con el que trinca… En Washington,
la central de la Cámara de Comercio
está justo enfrente de la Casa Blanca, separada por el parque Lafayette.
¿Sabes qué hizo no hace mucho el
presidente, Tom Donahue? Pues cubrir su fachada con grandes letreros
con la palabra JOBS (empleos). Le comenté que igual se excedía y me dijo: Quiero que esos carteles sean lo
primero que vea cada día el inquilino de la casa de enfrente, para que
no deje de pensar ni un minuto en
cuál es su principal obligación».
Poco dado a opinar de política española, Malet prefiere hablar de lo
que se puede hacer en Europa y lo
que no. En ese sentido, se quita de

Jaime Malet preside la
Cámara de Comercio
de Estados Unidos en
España desde el 2002
Su fotografía junto
a George Lucas
es una de sus más
preciadas posesiones
«No diré que en EEUU
no haya despilfarro y
corrupción, pero al que
pillan se le cae el pelo»

encima a Podemos diciendo que es
imposible replicar en nuestro continente una república bolivariana.
En cuanto al procés, dice: «Me parece muy bien que a alguien le dé por
ser independiente, pero no se puede hacer de manera unilateral. Antes de prometer a la gente cosas imposibles, hay que hablar con el resto
de los españoles, con los europeos y
con todo el mundo para ver si es realista el enfoque o no, si se puede llevar a la práctica o no».

Lástima de ‘off the record’
Es una pena que las opiniones del
Viajante Malet no siempre coincidan con las del Ciudadano Malet,
pues casi todas estas son off the record.
Este hombre sabe que a veces la forma es el fondo y el cargo, la persona.
El Viajante y el Ciudadano solo coinciden cuando me enseña su despacho y su colección de fotos con personajes ilustres. ¿Su favorita? La que
está con George Lucas. Le digo que
yo soy más de Star Trek, la serie original, pero él asegura que La guerra de
las galaxias le marcó de verdad y para
siempre. Me abstengo, pues, de darle el pésame por el reciente fallecimiento del señor Spock. H

Una treintena
de vecinos
increpa a Trias
por la reforma
del Paral·lel
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Una treintena de vecinos del Poble Sec recibió ayer con silbidos y
abucheos al alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, que visitaba el barrio con el objetivo de pasear por
las recién terminadas obras del
Paral·lel, que se han alargado durante un año y en las que el municipio ha invertido siete millones. Trias se resguardó de la lluvia –y de las protestas– en un bar
de la zona y finalmente decidió
marcharse en el coche oficial, sin
dar el paseo previsto. Los vecinos
portaban pancartas con proclamas como «Bienvenidos al nuevo Benidorm» o «Menos farolas y
más escuelas» (en alusión a las farolas inteligentes que han costado 6.000 euros cada una).
Antes de marcharse, el alcalde destacó que la reforma ha supuesto una gran transformación
que incluye «una parte que se ve,
que implica más espacio para los
peatones, y una que no se ve, tan
o más importante: el colector de
agua». H

