
U
NA interesante vía para conocerse a sí 

mismo es la otredad. El contacto con 

los otros, los diferentes, los que no son 

de nuestra cultura, nación o religión,  

no sólo ayuda a comprendernos, sino que nos 

hace mejores personas. De ahí la importancia 

de los viajes como aceleradores del crecimiento 

personal. «El ansia de vagar» es el título del IX 

Premio Eurostars Hotels de narrativa de viajes, 

obra escrita a cuatro manos por Luís Racionero 

y su hijo Alexis, historiador y cineasta.  El 

alcalde de Barcelona, Xavier Trías, reconoció en 

la gala del premio celebrada en la terraza del 

cinco estrellas Eurostars Grand Marina que a él 

también le gustaría vagar, pero no lo hará hasta 

el día que «plegue».  Pero para conocer la 

otredad no hace falta viajar. Uno de los privile-
gios de vivir en Barcelona es que permite el 

contacto con otras culturas, gracias a que la 

ciudad ha sido históricamente acogedora de 

personas procedentes del resto de España y 

últimamente del mundo entero. Y ahora, se ha 

convertido en un deseado destino turístico, 

hasta el punto que la estampa de la otredad 

vagando por nuestras calles forma parte 

habitual del paisaje de la Barcelona del siglo 

XXI. 

El premio de viajes, creado por Amancio 

López, un gallego discreto y trabajador hecho a 

sí mismo que hoy preside Hotusa, grupo con 

más de 2.500 establecimientos asociados en 50 

países; supone la celebración de un múltiple 

aniversario: 35 años de Hotusa, 40 años de su 

representante hotelero Keytel, 11 años del 

Eurostars Grand Marina Hotel y 9 del galardón 

literario. Pero también es el preámbulo de la 

semana grande de la galleguidad en Cataluña. 

El también preside de la patronal turística 

Exceltur y vicepresidente del Círculo de Econo-

mía, será el viernes el anfitrión de una gala de la 
Asociación de Empresarios Gallegos en Catalu-

ña, con la presencia del presidente de la Xunta, 

Alberto Núñez Feijóo y de la ministra de 

Fomento Ana Pastor, a quienes acompañarán 

una amplia representación empresarial gallega, 

como Florentino Cacheda, Anfaco-Cecopesca, 

Vingalicia, Terras Gauda y Frinsa del Noroeste.  

La galleguidad es el principal motor de la 

asociación empresarial que preside Julio 

Fernández (Filmax), que aprovechará la gala 

para entregar los títulos de Excelencia Galega 

en reconocimiento de la trayectoria personal y 

profesional de quienes contribuyen al desarro-

llo y al conocimiento de Galicia en el exterior. 

Porque la comunidad gallega no se circunscribe 

al terruño; está presente en la inmigración. En 

Cataluña viven y trabajan nada menos que 

200.000 ciudadanos con ese espíritu. Habitua-

dos a convivir con la otredad.
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