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Barcelona una capital del siglo XXI
Barcelona, la capital de Cataluña, no sólo es
una de las ciudades más prósperas de España,
sino también uno de los principales destinos
turísticos de toda Europa. Algo tendrá esta ciudad que recibe cada año a miles de turistas y de
la que sus habitantes se sienten, por lo general,
muy orgullosos. Y es que, por el clima, por su
ritmo diario y por su cultura, Barcelona es una
ciudad cómoda para vivir y para visitar.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 marcaron un antes y un después en la ciudad, tanto a
nivel urbanístico, como en función de su reconocimiento internacional. Sin embargo, de
aquel acontecimiento hace ya trece años y la
ciudad no ha dejado de crecer. Barcelona, como
toda Cataluña, presume de tener una identidad
propia que se manifiesta, sobre todo, en la lengua, el catalán, y que diferencia a los habitantes de esta zona del resto de España.
Barcelona siempre ha defendido su carácter
europeo mucho antes de que España entrara en
la UE y el resto de ciudades del país también lo
demostraran. Quizá por su cercanía a la frontera francesa es cierto que, durante siglos, las ten-

dencias culturales procedentes de Europa,
siempre llegaban a Barcelona mucho antes que
al resto del país y la ciudad supo aprovecharlo
en su momento.
El Modernismo, sobre todo, con la figura de
Antoni Gaudí, también ha sido responsable de
dar a la ciudad un nombre mundial de referencia. Pero, además de la arquitectura, en
Barcelona siempre ha habido un interés por
todo lo artístico e intelectual, ya sea música,
teatro o literatura. Y esas inquietudes se mantienen. Actualmente, nombres del diseño más
cool y la arquitectura más vanguardista también han paseado el nombre de Barcelona por
todo el mundo. El resultado es una ciudad que
ya no necesita publicidad y que atrae a numerosos visitantes durante todas las temporadas.
Lo mejor que le puede pasar a una ciudad es
que sea un lugar agradable para todos los públicos. Jóvenes y no tanto, locales y turistas, visitantes que llegan por placer o por negocios... Su
situación, entre el mar y la montaña, hace que
también sea un destino en el que practicar
numerosas actividades.

Actualmente, como otras ciudades europeas,
Barcelona está viviendo una realidad multicultural nueva. Numerosos inmigrantes de distintos lugares del mundo se han instalado en la
ciudad, sobre todo, en los barrios del Raval y el
Gótico y han dado a la ciudad un carácter plural que antes no tenía. Quizá era la última prueba que necesitaba Barcelona para demostrar sus
aires de tendencia cosmopolita y su ambiente
tolerante y acogedor.
A la hora de viajar a Barcelona, mejor hacerlo
sin ideas preconcebidas. Quien busque únicamente un turismo de sol y playa, seguro que lo
encontrará, pero se perderá muchas otras cosas.
Actualmente, conviven muchas "Barcelonas"
en una: la tradicional e histórica, la moderna y
vanguardista, la trendy y a la última, la racial,
la vieja y entrañable, la de nueva construcción… Lo mejor es dedicarse a descubrirlas y
que la guía que estás leyendo sólo sirva de referencia para llegar a la ciudad y dejarse sorprender. Al final, el mejor álbum fotográfico de un
turista siempre es el que se conserva en la
memoria.

