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SIPNOSIS
Como una crónica moderna, el reportero local Jesús Martínez nos presenta, mediante la técnica antropológica por antonomasia de la
observación participante, una visión de la realidad actual de la Rambla de África. Como ya Ulf Hannerz apuntaba en su clásico
Exploración de la ciudad. Hacia una antropología urbana (Fondo de Cultura Económica de España, 1993), no existe una receta para
recoger la implosión de la cultura urbana. Jesús Martínez describe y participa de unas Ramblas poliédricas, reflexionando y
conversando con las personas que ven pasar anualmente a más de ochenta millones de ñus (turistas en el imaginado safari del autor).
Así, ágilmente, pasan por el relato administraciones, comerciantes, historiadores locales y asociaciones. Y también se muestra el
lugar complejo de esta antigua riera desde otros niveles de su realidad: como mapa sonoro; como espacio temporal específico en el
Día de la Mujer; como espacio virtual en Internet...
Toni Navarro
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