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Las Ramblas: una visita al centro de Cataluña

La tarde del pasado jueves en Las Ram-
blas, Barcelona, transcurría como otra 
cualquiera: turistas de todas partes del 
mundo y nacionales transitaban por 
una de las avenidas más céntricas de la 
ciudad hasta que una furgoneta comen-
zó a atropellar a todos a su paso.

Casi 500 metros recorrió el vehículo 
hasta impactar con un puesto de ventas; 
a su paso el pánico comenzó a invadir 
a quienes allí se encontraban. Hasta el 
momento, y de manera oficial, se calcu-
lan 15 muertos y más de un centenar de 
heridos; en esas cifras también quedan 
contabilizadas las víctimas del ataque 
horas después en Cambrils, Tarragona.

Ambos atentados terroristas fueron 
reivindicados por el Estado Islámico.

El paseo es uno de los lugares más 
simbólicos de la capital catalana, y se ha 
convertido en un foco de atención tras 
los ataques. En ese sentido, los terroris-
tas confesaron que buscaban hacer el 
mayor daño posible y que sus víctimas 
fueran extranjeras, por ello escogieron 
ese lugar.

Las Ramblas es un espacio obligado 
para el que visita Barcelona. El paseo 
de 1,2 kilómetros de largo está lleno de 
personas todo el día y hasta altas ho-
ras de la noche. Se calcula que unas  
200 000 personas visitan diariamente el 
lugar, de ellos un 80 % son extranjeros.

A su paso, el visitante encuentra quios-
cos de prensa, vendedores de flores, ca-
feterías, restaurantes y comercios; así 
como edificios de interés: el Palacio de la 
Virreina, el mercado de La Boquería y el 
teatro El Liceo.

Las Ramblas surgió cuando, en 
el siglo xix, Barcelona destruyó las  
murallas que le impedían crecer, y dio 
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 ÷ Su nombre oficial es La Rambla, pero 
se le conoce popularmente como Las 
Ramblas.

 ÷ Une la Plaza de Cataluña con Colón, y 
diversas calles y plazas importantes 
parten de Las Ramblas.

 ÷ Alberga el establecimiento hotelero 
más antiguo de Barcelona, construido 
en 1842, el Hotel Oriente.
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Según los últimos reportes de la Embajada de Cuba en España, los tres 
pacientes cubanos heridos durante los atentados de Barcelona que permanecen 
ingresados, se encuentran fuera de peligro y su evolución desde el punto de 
vista clínico es satisfactoria.
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 ÷ En una parte del paseo hay una 
obra del artista español Joan Miró. 

foto: paseo de las ramblas

¿Es posible evitar otro Barcelona?

«no tenemos miedo», dijeron los cata-
lanes tras los atentados en Barcelona y 
Cambrils que dejaron la semana pasada 
un saldo de al menos 15 muertos y un 
centenar de heridos. 

Al igual que los últimos ataques en 
Francia, Alemania, Bélgica, Suecia y 
Reino unido, el objetivo principal de los 
terroristas era causar pánico. 

Los lugares escogidos multiplican el 
efecto. Las Ramblas son parada obli-
gada en la capital catalana que recibe 
anualmente a más de 30 millones de tu-
ristas. Sin dudas los atacantes fueron en 
busca de víctimas extranjeras.  

Lo que pretenden es que los europeos 
tengan que pensarlo dos veces antes de 
viajar, visitar un lugar público, disfrutar 
de un concierto o salir de noche a un 
club.

Y lo cierto es que lo están logrando. 
Cuchillos de cocina, hachas o mache-

tes, que cualquiera puede conseguir sin 
generar sospechas, están entre las armas 
utilizadas para perpetrar las agresiones. 
Los servicios de inteligencia llevan dé-
cadas tratando de evitar que explosivos 
de alto poder lleguen a las manos equi-
vocadas, pero la guerra contra utensilios 
comunes parece perdida de antemano. 

El arrollamiento resulta otro de los 
modus operandis que se extiende por el 
mundo dado su nivel de efectividad y la 
poca preparación necesaria para imple-
mentarlo. Con millones de carros circu-
lando en zonas densamente pobladas, 
la prevención de incidentes como los de 
niza, en Francia, o Barcelona se hace 
casi imposible. 

Sin embargo, algunos gobiernos quie-
ren dar algo de tranquilidad a sus ciuda-
danos. En Australia, el primer ministro, 
malcolm Turnbull, presentó un proyecto 
para instalar cercas metálicas, bolardos, 
jardineras y macetas gigantes con flo-
res para mitigar posibles ataques con  
vehículos en los principales lugares pú-
blicos del país. 

El gobierno británico, que tras el aten-
tado en Westminster incrementó el nú-
mero de barreras en los puentes, quiere 
hacer más difícil el alquiler de carros y 
evitar que las personas incluidas en listas 
de vigilancia logren hacerse con uno. 

Estocolmo, golpeada por el extremis-
mo en abril pasado, ordenó la colocación 
de bloques de granito para resguardar a 
los peatones en sitios claves de la ciudad. 
La medida será complementada con 
cerca de cuatro decenas de figuras de 
concreto en forma de león con un peso 
de cerca de tres toneladas cada una.

Incluso si se colocaran barreras en  

todas las aceras de Europa, lo que pa-
rece imposible, nadie podría dar garan-
tías plenas de seguridad. Los agresores 
sencillamente cambiarían sus estrate-
gias o buscarían la forma de saltarse las  
barreras. 

En el caso de Cataluña, la célula que 
perpetró los atentados era de 12 miem-
bros, casi todos jóvenes. El ataque más 
mortífero, el de Las Ramblas, lo llevó a 
cabo una sola persona, Younes Abouya-
aquob, un marroquí de 22 años. Aunque 
el Estado Islámico reivindicó los hechos, 
todo parece indicar que el grupo se radi-
calizó por su cuenta bajo la influencia de 
Abdelbaki es Satty, imán de una locali-
dad de Girona. 

Según sus vecinos y personas cerca-
nas, muchos de los terroristas eran jóve-
nes normales e integrados a la sociedad. 
«Eran chicos que hablaban perfecta-
mente catalán, escolarizados aquí, que 
sacaban buenas notas y que no estaban 
metidos en ningún tipo de problema», 
dijo a la prensa maria dolors Vilalta, 
concejal del Ayuntamiento de Ripoll, de 
donde provienen la mayoría de ellos. 

Solo en España hay cerca de 1,5 mi-
llones de musulmanes y en Europa son 
más del 4 % de la población general. 
Bajo el lema de No en mi nombre, dece-
nas de miles de ellos salieron a protestar 
contra los radicales que actúan en nom-
bre de su religión. Temen que toda la co-
munidad pague las consecuencias de las 
acciones de una minoría radical.  

La islamofobia y las ideas ultradere-
chistas se expanden como pólvora por el 
Viejo Continente, donde varios partidos 
políticos quieren sacar provecho de los 
acontecimientos. 

Quizá tan peligroso como el terro-
rismo mismo, es que el malestar y las  
preocupaciones de los europeos se utili-
cen para validar las agendas extremistas 
contra los inmigrantes o reducir las li-
bertades individuales en nombre de una 
supuesta seguridad. 

Ataques contra la comunidad musul-
mana en sentido general o dar la espalda 
a los millones de refugiados que llegan 
de oriente medio y África escapando de 
la inestabilidad política y la guerra, solo 
estimularía el ciclo de odio del que se ali-
mentan los radicales.

Por ese camino nadie podría garanti-
zar que un nuevo Barcelona, Londres o 
París vuelva a ocurrir. 

El jueves de la semana pasada, minu-
tos después de los atentados en Cata-
luña, la madre de mertxe Pasamontes, 
una sicóloga barcelonesa de 47 años, 
tomó un taxi para volver a su casa desde 
la Gran Vía. 

Sin saber que el conductor era musul-
mán y marroquí, de la misma naciona-
lidad que el atacante, la señora fue todo 
el viaje conversando sobre lo que sucedió 
en Las Ramblas. Al llegar a su destino, el  
taxista se negó a cobrarle y le dijo: «no to-
dos somos iguales». después volvió al cen-
tro de la ciudad a recoger más personas.

paso a una calle que unió la parte alta de 
la ciudad con el mar.

«Rambla» es el catalán para el término 
árabe «ramla», y que hace referencia a un 
arenal;  en la ciudad se utiliza como ver-
bo: ramblear, que indica recorrer el paseo.

Tras los triunfos del Fútbol Club Bar-
celona, los aficionados llegan hasta la 
fuente de Canaletas en Las Ramblas.
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