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Es, seguramente, la frase en inglés más 
conocida por los españoles a día de 
hoy. El «relaxing cup of café con leche 
in Plaza Mayor» ha corrido como la 
pólvora en twitter, ha sido musicali-
zado a ritmo de «rap», ha protagoni-
zado todo tipo de chistes y hasta lo 
han utilizado en más de una cafetería 
para publicitar sus productos. Ana Bo-
tella ha sido objeto de burlas que en 
ocasiones rozaban la crueldad. Y todo 
por una frase del experto en comuni-
cación que se ha ocupado de preparar 
a los miembros de la delegación de Ma-
drid 2020: Terrence Burns. 

Este norteamericano alto y de ca-
rácter firme se ha convertido, duran-
te las últimas semanas e incluso me-
ses, en el «personal trainer» de los en-
cargados de intervenir ante el Comité 
Olímpico Internacional (COI). Se le 
contrató para ello, y ha cumplido con 
su misión con la precisión que le ca-
racteriza. Suyos son algunos de los éxi-
tos más logrados de Madrid 2020, como 
la magnífica presentación de la can-

didatura en el SportAccord de San Pe-
tersburgo, en mayo de este año. O la 
aún mejor realizada en la Asamblea 
Extraordinaria del COI en Lausana, el 
pasado mes de julio. 

Gestos y palabras 
Y, por supuesto, es el responsable de 
los discursos, los gestos, las entona-
ciones y las palabras elegidas para la 
exposición ante el COI del pasado sá-
bado en Buenos Aires. De todas, ex-
cepto de las de Gasol, que pidió modi-
ficar su discurso para darle su propio 
aire. 

«La frase "a relaxing cup of café con 
leche in Plaza Mayor" fue idea mía», 
confesaba ayer en una entrevista en 
Vanity Fair. Él pidió a la alcaldesa que 
enfatizara, y le parece que su nivel de 
inglés, así como su pronunciación, son 
excelentes para presentarse ante los 
miembros del COI, una institución en 
la que esta lengua es la más utilizada. 

Lo cierto es que, igual que Burns, 
muchos otros tuvieron ocasión de ob-
servar a la alcaldesa durante las se-
manas en que estuvo ensayándose su 
intervención, sin que nadie al parecer 

Después de Madrid 2020 

ABC 
Terrence Burns, durante uno de los ensayos en Buenos Aires

Terrence Burns  
Preparador de Madrid 2020

El hombre que ideó la 
«relaxing cup of café»

∑ Experto en comunicación, ha colaborado con las 
candidaturas que ganaron los Juegos de Atlanta, 
Pekín, Vancouver, Sochi y Pyongyang 

PERFIL

pusiera objeción alguna. Burns, con 
fama de poner firmes a todos los par-
ticipantes, sin respetar protocolos ni 
rangos, es un «gurú» de la comunica-
ción olímpica, que ha colaborado en 
varias candidaturas ganadoras: las de 
Atlanta, Pekín, Vancouver, Sochi y 
Pyongyang. 

El viernes, dando por segura la de-
signación de Madrid 2020, escri-

bía un artículo en que hablaba de un 
acontecimiento gratificante y espe-
ranzador, de confianza y reconocimien-
to del trabajo de muchos, de lo fructí-
fero del trabajo en equipo, en el que el 
protagonismo se diluye en favor de un 
objetivo común, pero ¿dónde nos en-
contramos ahora? 

La transformación urbana que el 
proyecto olímpico había generado en 
muchas ciudades, en Madrid iba a sig-
nificar una transformación ciudada-
na enfocada desde la responsabilidad 
social, económica y medioambiental. 
El Madrid 2020 sería el de la calidad 
de vida, y era necesario generar un pro-

yecto urbano colectivo, mayor cohe-
sión social, vinculación y compromi-
so de los madrileños con su ciudad, 
conseguir el cariño y el respeto, el or-
gullo de pertenencia. 

Este Proyecto urbano colectivo ya 
se ha iniciado y no depende de los Jue-
gos Olímpicos, ni de las decisiones de 
otros. Lo que Madrid quiere ser solo 
depende de los madrileños, y no debe 
hacerse a impulsos, ni con grandes 
gestos. El motor de esa transforma-
ción será la participación de los ciu-
dadanos, de los profesionales, la em-
presa, la industria y la universidad, 
vinculando la actividad económica con 
la formación, la creatividad, la respon-
sabilidad y el rigor profesional. 

Las crisis son oportunidades de 
cambio y de mejora, y ahora es el mo-
mento para sacar partido de la con-
centración de voluntad, conocimien-
to y talento de Madrid. Volver a ser re-
ferencia de creatividad e innovación, 

de actividad y esfuerzo. Hablar de vo-
luntad, talento, resistencia, formación 
y experiencia es hablar de emprendi-
miento, y eso tiene mucho que ver con 
el trabajo de los profesionales y los téc-
nicos, muy especialmente de los ar-
quitectos. 

Desde el Colegio de Arquitectos de 
Madrid llevamos dos años trabajando 
en este Proyecto urbano colectivo ba-
sado en la participación ciudadana, y 
tendiendo puentes entre la empresa, 
los profesionales y los ciudadanos, bajo 
el paraguas de las administraciones y 
vinculado a la universidad, es el MA-
DRID THINK TANK que presentare-
mos el próximo día 27 de septiembre, 
junto con la X Semana de la Arquitec-
tura. 

En MADRID THINK TANK, arqui-
tectos y otros profesionales relaciona-
dos con el diseño y la gestión de la ciu-
dad, junto a los ciudadanos, imagina-
mos lo que a veces parece imposible, 
para ponerlo en marcha y construirlo 
con el apoyo de un gran grupo de em-
presas e instituciones relacionadas 
con Madrid, haciendo que las admi-

nistraciones nos abran las puertas y 
con el soporte de los poderes públicos 
conseguir ese Proyecto de Madrid en-
focado a la mejora de la calidad de vida 
y a su posicionamiento en un mundo 
globalizado. 

Desde la participación han surgido 
proyectos como «Piensa Sol», «Madrid 
Renove», «Ecotop», «MAD4Sport», 
«Transforming Madrid», «ImagenMA-
Drid», «El eslabón perdido », entre más 
de 50 iniciativas ya presentadas, que 
abordan temas que van de la actividad 
económica y la internacionalización 
al patrimonio y el paisaje urbano, de 
la sostenibilidad y la accesibilidad al 
concepto smart-city y la identidad cul-
tural, y todo se desarrolla a través de 
concursos de ideas entre profesiona-
les para la construcción y gestión de 
las soluciones que se elijan. 

Los madrileños hemos hecho mu-
chas cosas, y muchas bien, y es el mo-
mento de buscar el Madrid que quere-
mos, desde la reflexión y con partici-
pación. Solo necesitamos tiempo e 
inteligencia colectiva, y ahora tene-
mos ambas. Luego quedará contarlo...

Un proyecto de los madrileños

ANÁLISIS

JOSÉ ANTONIO GRANERO 

ARQUITECTO Y DECANO DEL COAM 

«Personal trainer»  
Este norteamericano alto   
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