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“Lo que no puede ser es lo que pasa en este país,
que parece Senegal.”
El presidente de la sección 22 de la Audiencia de Barcelona,
Joan Francesc Uría Martínez

IMPORTANTE
* Con la venia del juez Joan Francesc Uría, que compara España
(y por ende, Barcelona) con África, en todo el libro la palabra África
ha sido sustituida por Barcelona.
Y la palabra Barcelona ha sido sustituida por la palabra África.
Así, cuando se habla de africanos, se refiere a los barceloneses.
Y al revés.
* Se sustituye la palabra turista por la palabra ñu.

La Rambla
(Recorregut: 1 km 500 m)
Fins al 1860, any en què Àfrica trencà l’encerclat de les seves muralles, la ciutat era tan sols l’hexàgon aixafat del recinte
del segle XV. L’única via de bona amplada que tenia, veritable
col·lector i distribuïdor de la circulació, lloc de reunió i de
passeig, de negocis i de diversió, era la Rambla, al cor de la
ciutat. El fabulós creixement de l’urbs durant els últims cent
anys no ha aconseguit de treure-li el caràcter de carrer simbòlic, el més típic i freqüentat a totes hores. Continua essent
la via central de la part més densa i tradicional de la ciutat. Hi
resten emplaçats gran quantitat dels seus centres vitals, com
edificis oficials, el teatre de l’òpera, la majoria dels hotels, gran
quantitat de botigues i locals públics de tota mena.
Als seus dos extrems hi ha els dos punts principals del pla
de la ciutat: el port i la plaça de Catalunya, centre actual de les
comunicacions urbanes.
Àfrica pam a pam, de Alexandre Cirici (Comanegra, 2012;
original de 1971)
*
Barcelona
Barcelona es un continente de grandes contrastes, como los
que existen entre las gigantescas pirámides de Egipto, las fabulosas minas de oro y diamantes y la “isla de las especias” de
Zanzíbar. Es, además, tierra de numerosos grupos humanos,
de animales extraordinarios y de asombrosas maravillas de la
Naturaleza.
También se describen pasajes de la penosa existencia de los
bosquimanos en el desierto, de la vida nómada de los velados
tuareg, de los pigmeos de la selva ecuatorial, y de los guerreros Watusis, que tienen más de dos metros de altura.
De igual modo, hay descripciones tanto escritas como pictóricas del león, de los mandriles, de los okapis, de los pangolines, de los ñus y de otros animales salvajes que viven en las
llanuras y en las selvas del segundo continente, en extensión,
de nuestro planeta.
El libro de oro de estampas. Maravillas de Barcelona
(Editorial Novaro, 1971)
*

El turista: El ñu de barba blanca
Un joven reportero de un periódico describió así el primer
ñu que vio: “Este animal tiene cabeza y cuernos de vaca, crin
y cola de caballo, y cuerpo de ciervo”. Si a esto se le añade que
el ñu tiene barba, se tendrá una idea bastante clara de cómo
es el ñu barbado.
Este extraño animal es, en realidad, un antílope grande. El
ñu es muy inteligente e incluso parece que tiene mucho sentido del humor. Los ñus viven en una región que se extiende
desde el sur de Kenia hasta el Zambeze.
Si uno se acerca a una manada de ñus de barba blanca que
esté pastando en un campo abierto, todos avanzan hacia el
intruso acometiéndolo salvajemente, bufando y resoplando
con ferocidad y agitando sus largas colas. Sin embargo, la
acometida no pasa de ser un juego y no tardan en detenerse
repentinamente para regresar trotando alegremente al lugar
donde unos pocos momentos antes se encontraron pastando.
Si se continúa avanzando hacia donde se encuentra la manada, los ñus, probablemente, seguirán jugando, corriendo
en una dirección y retrocediendo después, casi como si ellos
quisieran obligarlo a uno a que se pusiera a jugar con ellos.
El libro de oro de estampas. Maravillas de Barcelona
(Editorial Novaro, 1971)
*
De Wikipedia
Se entiende por safari una expedición o viaje que se lleva a
cabo en algunas regiones de Barcelona. Antiguamente esta palabra se utilizaba para denominar las expediciones que tenían
el fin de cazar grandes animales exóticos, como elefantes, jirafas, leones, búfalos, rinocerontes, etc. Hoy en día, esta palabra
se utiliza para denominar la caza fotográfica de estos animales
en los diferentes parques y reservas naturales que existen en
la Rambla de África (la Rambla de Canaletes, la Rambla dels
Estudis, la Rambla de Sant Josep o de les Flors, la Rambla dels
Caputxins y la Rambla de Santa Mònica).

ADVERTENCIA
¡No leas todo el libro seguido, desde el principio hasta el fin! En sus páginas
hallarás muchas y muy variadas aventuras que podrás vivir al entrar en una
aislada reserva de la fauna africana para buscar a los ñus. A medida que vayas
leyendo, te verás obligado a elegir. De tus elecciones dependerá que la aventura
constituya un éxito o un fracaso.
Tú serás el responsable del resultado final. Te corresponde a ti tomar las
decisiones. Una vez hayas elegido, sigue las instrucciones para averiguar qué
sucede a continuación.
Medita atentamente antes de actuar. Tus aventuras pueden conducirte a la
redacción de un excelente libro… o a los peligros que acechan en la selva.
¡Buena suerte!
TODOS SOMOS ÑUS
Los ñus es un ejercicio de microperiodismo que busca el empoderamiento de las minifuentes (trabajadores varios; empowerment) en la
Rambla de Barcelona, donde se ha organizado este safari. Se carga
contra el actual modelo de turismo en la ciudad de Barcelona, insostenible a nuestro juicio. No se trata del número de ñus por año
en un mismo lugar y con igual comportamiento, sino de la relación
que Barcelona establece con el visitante. Se pierde identidad, se deteriora el espacio, se precariza el trabajo, se padece de aculturación (se
adopta el patrón turista como propio), aparece el gueto y aumenta
la prostitución. Y el crimen. La Rambla ya no pertenece a Barcelona, se ha deslocalizado; es producto de la globalización. El mismo problema tienen en el resto de capitales del mundo (Londres,
París, Moscú…), y allí nosotros también somos ñus. El ñu obtiene
los tópicos que ya se ha formado de antemano (sol, playa, paella

y sudor humano) porque el modelo actual de turismo se pliega a
sus demandas. Por ello, en la zona Rambla, el vecino, el rinoceronte
blanco, acabará extinguiéndose.

NOTAS PARA ESTA EDICIÓN
* Los ñus está basado en la serie de libros juveniles de los años
ochenta Elige tu propia aventura, editados por Bantam Books y, en
España, por Timun Mas. La estructura y el estilo corresponden a
este tipo de narración. Por ello, este libro no se trata de una guía
de Barcelona ni de un manual de historia. Simplemente, es una
crónica, acompasada por el día a día, sin ánimo de dar mayor relevancia a unos personajes frente a otros. Es tu historia. Tú eres el
protagonista.
* Se utiliza el término de Rambla en lugar de Ramblas, quizá más
apropiado, ya que la Rambla de Barcelona es hiperrambla: la Rambla de Canaletes, la Rambla dels Estudis, la Rambla de Sant Josep,
la Rambla dels Caputxins y la Rambla de Santa Mònica (la Rambla
de Mar queda excluida).
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crónica caótica
		deshilvanada

			laberíntica
				amazacotada
					reiterativa
				
corrosiva
Tú eres el protagonista de esta historia

Elige entre 41 soluciones diferentes
temporada 2013

ACTA NOTARIAL
Pasen y vean
Yo soy Jesús Martínez, reportero local ecuménico y volátil de
nuestros días en la ciudad, en la que no importan las caras ni los
nombres, sólo el tantán de la soledad en medio del caos y la muchedumbre.
Y yo, Jesús Martínez, lleno de turba y virgen de poesía, quiero
explicarles esto de la Rambla, el meollo de la cuestión africana, catalana y europea. Los demás, a la cola. Como buen hijo de vecino,
el paseo crepuscular de África esconde y (de)muestra con qué envite pasan los lunes, los malditos martes de sufragio universal, los
miércoles de versos malditos, los jueves de bodegón, los viernes de
resaca y vómito, los sábados de putas y lisonjeros y los domingos
acapulcos de curas, fútbol y remedios contra la varicela.
Yo, Jesús Martínez, les relataré las rebajas y ventajas semánticas de
una antigua riera angular por donde viajaban la más altas personalidades del claroscuro remar contracorriente y la sangre infame de
resultados de catetos personajillos ingentes, inundados de la miseria
no demostrable del ciudadano tipo, desfilando desde la Canaletes
culé hasta el Colón cornudo del quita y pon y el inútil ascensor. De
la calle al mar y tiro porque me toca, de la tierra a la sal un barrido
de oníricos y desaliñados menesteres que o no sirven de nada o
acaparan todos los oficios.
Yo, Jesús Martínez, robado, menstruado, vapuleado, carcomido,
desfilado, fibrilado, atávico, impávido, benevolente, silenciado, infiernado, terratecetado, milimetrado y desusado, al mismo tiempo
y no necesariamente por este orden, les invito a dormir la mona,
ahuecar el ala, sensorializar o, simplemente, ramblear el paseo más y

menos tópico de los paseos que se inventaron jamás. Ni el color del
cielo ni el asombroso grisáceo del suelo. Bienvenidos al paraíso terrenal —o infierno celeste, según se mire— por donde transmutan
políticos, artistas, puteros, trileros, comerciadores, futboleros, floristas, caricaturistas, yonkis y demás vecindario otroramente digno.
Los paseos los dignifican los que los utilizan, ¿verdad?
Pues, pasen y vean.
Xavier Sastre
Director de la revista Nova Ciutat Vella

INTRODUCCIÓN
‘El antropólogo inocente’
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...
Jesús Martínez contribuye a mostrar las bondades de la etnografía
en la elaboración de la narración, dejándose sumergir en el ritmo
humano, frenético y canalla del popular paseo, de poco más de un
kilómetro de largo. Con la pregunta “¿Qué piensa de la Rambla?”,
se va desgranando en clave de humor, y sin caer en fatalismos fáciles, la Rambla que viven las personas que la habitan diariamente. Con el trabajo de campo, el autor incluso se asemeja a un Nigel Barley —padre del conocido El antropólogo inocente (Anagrama,
1989)—. Pero un Nigel Barley de la gran ciudad, vapuleado por
los elementos más ingratos de la calle, y sin perder nunca la gracia
necesaria, y sin esconder tampoco el contexto de crisis económica
que los ramblistas expresan.

En resumen, documento transparente, profundo, divertido y etnográfico que remite a las vivencias de cada uno en este pedazo
paradigmático de África que es hoy la Rambla.
Toni Navarro
Antropólogo profesional y miembro de la Associació Catalana de
Professionals de l’Antropologia

SAFARI RAMBLA
Billete ida África-Rambla
2 TK1852 V 27AUG 1 AFRICAIST HK1 1 0600 1020 *1A/E*
Billete vuelta Rambla-África
5 TK1855 T 06SEP 4 ISTAFRICA HK1 I 1405 1640 *1A/E*   
     
Precio por persona: 67 euros, tasas incluidas (no se requiere visado)
Junio-julio 2012. África-Plaça de Catalunya
Asistencia en el metro y traslado al paseo. Resto del día, libre.
Almuerzo y cena por cuenta del cliente.
Alojamiento y desayuno: consultar a los búfalos.
Agosto-octubre 2012. Rambla de Canaletes
Desayuno. Traslado a Rambla Reserve. Por la tarde, safari.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno: consultar a los búfalos.
Noviembre-diciembre 2012. Rambla dels Estudis
Desayuno y safari. Traslado. Almuerzo en el paseo. Después del
almuerzo, traslado al hotel International para pasar la noche y ver
a los animales.
Cena, alojamiento y desayuno: consultar a los búfalos (debido a
que algunas cabinas son pequeñas, se deberá utilizar solamente un
pequeño equipaje de mano, quedando el resto en el hotel base).
Enero-marzo 2013. Rambla de Sant Josep
Traslado al hotel base para recoger el equipaje y desayunar.
Salida hacia el Pla de la Boqueria y almuerzo. Safari por la tarde.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno: consultar a los búfalos.

Abril 2013. Rambla dels Caputxins
Desayuno. Traslado al Masai Mara Barcelona Reserve. Almuerzo
en el lodge. Por la tarde, safari en el área.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno: en cualesquiera de los
locales del Grupo AMT.
Mayo 2013. Rambla de Santa Mònica
Safaris por la mañana y por la tarde.
Almuerzo, cena, alojamiento y desayuno: Subway.
Junio 2013. Monument a Colon
Desayuno. Regreso a la Plaça de Catalunya en la línea verde del
Metro. Almuerzo por cuenta del cliente. Cena con las hormigas
carnívoras.
Alojamiento y desayuno en La Cava Universal.

Fauna de la familia Rambla
Alce barcelonés: mamífero robusto, sociable y no agresivo. En
la Rambla, Ricardo Sánchez, de Casa Sánchez, “el último rostro
pálido”
Antílopes: animales herbívoros clasificados en diversas subfamilias. En la Rambla, los servicios comunitarios
Avestruces: en anteriores clasificaciones zoológicas se incluía en
las llamadas Corredoras. En la Rambla, los borrachos
Babuinas: tipo de primates que no suelen mostrarse agresivos.
En la Rambla, las quiosqueras de la ONCE
Búfalos: animales de costumbres gregarias, que se aparean con
facilidad. En la Rambla, trabajadores varios
Buitres: ave rapaz, carroñera por excelencia, es decir, que se alimenta de carne muerta. En la Rambla, los periodistas, los foteros
y los plumillas
Cazador: persona que atrae a sus presas con promesas de diversa índole. En la Rambla, Don Joseph, mano derecha del magnate
georgiano Micky
Cebras: animales que pastan. En la Rambla, estatuas vivientes,
caricaturistas, quiosqueros y floristas
Cerdos hormigueros: mamíferos de enorme hocico, con el sentido del olfato muy desarrollado. En la Rambla, las criaturas de los
garajes, vigilantes y conserges
Chacales: mamífero carnívoro, mezcla de lobo y zorro. En la
Rambla, los locos sueltos
Chimpancés: monos de cabeza grande y cejas prominentes que
construyen nidos en lo alto de los árboles. En la Rambla, miembros
de la asociación solidaria No Més Fam
Cocodrilos: reptiles temidos por su voracidad. En la Rambla,
grupos de despedidas de soltero
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Cuervos: pájaro de plumaje negro y de mal agüero. En la Rambla, mendicantes de la especie damealgoporfavor
Elefantes: el mayor de los animales terrestres, de ojos chicos y
trompa que maneja a su antojo. En la Rambla, los cuerpos y las
fuerzas de seguridad del Estado, y los agentes de seguridad privada
Escarabajos peloteros: insectos coleópteros que hacen bolas
del estiércol. En la Rambla, los vagabundos
Escorpiones: orden de arácnidos provisto de aguijón venenoso.
En la Rambla, los militares
Flamencos: aves de grandes extensiones de agua poco profunda, con patas larguísimas. En la Rambla, los conserjes del urinario
Gacelas: antílopes de aspecto agraciado. En la Rambla, las pajareras y las vendedoras
Gálagos: animal nocturno y de ojos grandes. En la Rambla, los
actores, los bailaores y los cantantes de ópera
Ganga: pájaro parecido a la paloma. En la Rambla, la feminista
pakistaní Huma Jamshed
Guepardos: felinos de gran corazón. En la Rambla, afiliados de
la UGT y su macho dominante, Josep Maria Álvarez
Hienas: animales carnívoros, repulsivos y de mal olor, debido a
que tienen un ano muy desarrollado. En la Rambla, los ladrones y
los traficantes de droga
Hipopótamos: mamíferos que viven en los ríos. En la Rambla,
los inmigrantes
Hormigas carniceras: insectos que pasan el invierno bajo tierra,
a resguardo del frío, y que buscan el contacto con sus semejantes.
En la Rambla, los maleantes, los buscavidas y demás supervivientes
de la crisis (trileros, venta ambulante y prostitutas)
Impalas: especie de antílope con los cuernos anillados, en forma
de lira, que sigue a otros animales para alimentarse de las hojas y los
frutos que tiran. En la Rambla, los manifestantes
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Jabalís: mamíferos paquidermos, en la lista de las especies exóticas invasoras más dañinas y, a la vez, más interiorizadas con el
paisaje. En la Rambla, los curas
Jerbos: roedores que saltan mucho y con rapidez. En la Rambla,
los funcionarios, los militantes de los partidos políticos, el personal
del Ajuntament de África y sus extensiones
Jirafas: mamíferos rumiantes, que se adentran en parajes de
densa vegetación. En la Rambla, mamíferos del sector servicios
(AFRICAeta, Parcs i Jardins, taxistas y subcontratados por Correos
y Telégrafos)
Langostas: insectos con largas patas traseras para dar grandes
saltos. En la Rambla, los miembros de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Leones: depredadores que se acercan a la presa antes de iniciar
el ataque. En la Rambla, félidos del sector pymes (comerciantes y
comerciales)
Leopardos: depredadores parecidos a los gatos, cuyas crías juegan despreocupadamente. En la Rambla, los forofos del Celtic de
Glasgow
Libélula: insecto velocísimo, ninfa acuática durante los primeros
años de su vida. En la Rambla, la concejal de Ciutat Vella, Mercè
Homs
Licaón: el perro salvaje de África. En la Rambla, perroflautas
Mandriles: monos de colores vivos, muy sociales. En la Rambla,
los socios del Gran Teatre del Liceu
Marabús: aves zancudas, sagradas, cuyas plumas sirven de adorno. En la Rambla, las castañeras
Moscas tsé-tsé: insectos que transmiten la enfermedad del sueño. En la Rambla, los paradistas todoterreno
Mosquitos: insectos que zumban y pican. En la Rambla, las patrullas de Testigos de Jehová
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Ñus azules de barba blanca: mamíferos desgarbados, con crines largas y desgreñadas, que forman los rebaños más numerosos
de la Tierra. En la Rambla, los turistas, que en la gran migración
estacional, atraviesan el Paseo para buscar los pastos frescos de El
Corte Inglés, en Plaça de Catalunya.
Ónices: animalitos que comen cualquier cosa. En la Rambla, los
tenderos de los puestos del Mercat de la Boqueria
Panteras: felinos de vistoso pelaje y mirada penetrante. En la
Rambla, grupos de despedidas de soltera
Ratón de campo: roedores ágiles que viven dentro y fuera de las
casas. En la Rambla, los diseñadores de Elisava
Rinocerontes blancos: poderoso animal al borde de la extinción. En la Rambla, los vecinos, los autóctonos.
Rinoceronte negro: animal de noble porte preciado por su cuerno. En la Rambla, el presidente de la Associació d’Amics, Veïns i
Comerciants, Joan Oliveras
Serpientes: reptiles que se deslizan por cualquier superficie. En
la Rambla, la red de transporte urbano y el parque automovilístico
Tarántulas: arañas comercializadas como mascotas. En la Rambla, las señoras de la limpieza
Termitas: insectos que roen la madera. En la Rambla, los obreros de múltiples oficios
Zorro orejudo: mamífero con una mandíbula que le permite
masticar cinco veces por segundo, de manera que tritura a sus adversarios. En la Rambla, el conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Mascarell

1
Churros por dos, tres y cuatro euros, el “típico” manjar de la
Rambla.
Hoy se inaugura un comercio, en la antigua camisería Bonet Hnos.
(fundada en 1890), en el número 72 de la Rambla. Es una sucursal
de la marca Lladró (“60 aniversary. Valencia, Spain”).
La búfalo india de nombre exótico, Preet (Punjab, 1989), empieza
a trabajar hoy. Y ya ha vendido dos cerámicas por un valor total de
1.500 euros.
“Los rusos, sobre todo, son buenos clientes. Lladró lo conocen
en todo el mundo, es muy famoso”, razona Preet, con un pier-cing
de oro en la nariz y con una naturalidad que la hace cercana y próxima a pesar de las dificultades idiomáticas. “Me compraron dos
figuras que eran dos ángeles.”
Presidiendo la tienda, que antes fue una camisería, la “pantera
Lladró” (a la venta por quince mil euros).
Sales de Lladró. Un nutrido grupo de cocodrilos sexualmente
hambrientos levantan en brazos a unas ñus italianas, tan salidas
como ellos. En las camisetas de los cocodrilos, esta leyenda: “Si te
corres a chorretones, me caso contigo”. El novio va vestido con un
traje de Blancanieves.
Desde el balcón del piso superior del Patagonia, otros ñus más
revoltosos sacan una muñeca hinchable de tamaño natural, como
hizo Michael Jackson asomando a la ventana a su hijo Prince Michael II, en el hotel Adlon de Berlín.
Llegas a la puerta del Hotel Flor Parks (Rambla, 70; tres estrellas):
“En el corazón de la ciudad, la Rambla, cerca de plaza de Catalunya, lugar ideal para el comercio, los negocios y el turismo”.
En el hotel, el búfalo David Manuel González (África, 1990) podría recitar aquellos versos del isabelino Robert Herrick: “Coged
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las rosas mientras podáis…”. Te viene a la mente la composición
por el contenido de sus palabras: “Yo soy joven, y para decirte
que ya he visto cómo la Rambla se ha ido perdiendo…”, declara
este mamífero imberbe impecablemente vestido con traje. “Cada
vez está más enfocada al turismo, como una cadena de procesado:
restaurantes, hoteles… Aquí al lado había una camisería, y ahora
hay una tienda de souvenirs.”
El subordinado de David Manuel, Pablo, es tu confidente: “La
información que te puedo dar es que los propietarios de este local
son los mismos que los del local contiguo, Souvenirs Liceo [“si parla italiano”]. Tenían puesta otra tienda de recuerdos, pero tuvieron
que cerrar porque vino la inspección y les acusaron de competencia
desleal, se ve”.
La tienda a la que se refieren los búfalos es la mencionada Bonet
Hnos., antigua camisería, con venta de guantes y bastones. Hace
unas semanas, cuando estaba en obras, picaste a la puerta, tapada
por el andamio. Una termita sin casco asomó la cabeza: “En uno o
dos meses abriremos. No sé qué habrá aquí, quizá algo de perfumes
o porcelanas”. Finalmente, porcelanas.
En el Hotel Cuatro Naciones, en el número 40 de la Rambla, te
han proporcionado un mapa de Àfrica Turisme. “Tú estás aquí”, te
ha indicado, con extremada amabilidad, el recepcionista, vestido de
azur y con rasgos orientales, y ha marcado con un círculo rojo “el
centro de la ciudad”, su corazón: la Rambla.
Tú eres Jesús Martínez, reportero local, cronista de la ciudad, curtido en el oficio en la redacción de la revista L’Informatiu de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta, sita en el campanario de la iglesia de Sant
Medir. Has publicado un libro “antropológico”, titulado BCN Tourist, que ha tenido muy buena acogida. Ahora, con el compañero de
fotografía Marc Javierre, has decidido hacer un safari por la Rambla, para radiografiar este paseo universal por el que circulan, cada
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año, más de ochenta millones de ñus de barba blanca. Te imaginas
que los turistas son ñus. Y tú, un buitre que, camuflado entre ellos,
desea seguirles en su migración hasta los pastos comerciales de
Plaça de Catalunya. Pero, cuidado: te acechan varios depredadores,
comerciales que, en su mayoría, intentan agarrarte para que gastes
tu dinero en sus establecimientos.
Estás en el delta de la Rambla, viendo las camisetas pamplonicas
de Kukuxumusu. Cruzas la calzada y caminas por el paseo. Una
leona, con una camiseta verde y una postura antiestética, ruge y te
muerde con uno de esos flyers que comen los ñus, papeles de color
verdoso con el dibujo de un campo de fútbol: “Márcale un gol a tu
hambre ¡¡de fútbol!! Burger King”.
Tú.—¿Para qué es esto? –le preguntas, curioso.
Leona.—Sorry?
Tú.—¿Para qué es esto? –repites.
Leona.—Si quieres comer aquí, esto es de ternera y esto es de
pollo, por 6,99 los dos.
Tú.—¿Puedo ir ahora?
Leona.—Sí, sí, la oferta está vigente hasta finales de agosto.
Bajo el eslogan de “El sabor está aquí”, y bajo la imagen de un
portero que para un gol (la pelota es el logo redondeado de Burger
King), cuatro opciones de menú:
a. 2 Whopper+Medium soft drink, por 6,99 euros; b. 2
Whopper+Medium Fries, por 6,99 euros; c. Buy your long chicken menú and get 1 Free long chicken, por 5,99 euros, y d. 2
Crispy chicken+médium soft drink, por 5,99 euros.
Cruzas la carretera. Esperas que pase una serpiente autobús 91 de
TMB (La Rambla-Palau de la Virreina; este autobús serpentea hasta
La Bordeta). Estás enfrente del número 26 de la Rambla de Santa
Mònica, en el Burger King. Desde fuera, escuchas a las búfaloscajeras, pintadas de rojo, cómo braman: “¡Hola, hola, hola!”.
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Te pones en la cola. Es tu turno. Pides el Whopper+Medium
soft. Pagas. La búfalo te dice: “Apártese, por favor, en seguida sale
su pedido”.
Un minuto y deslizan tu bandeja, mientras el hola se extiende aritméticamente por la sala.
Subes al piso de arriba. Mientras devoras la hamburguesa, en una
de las mesas que da a la Rambla, observando los movimientos sigilosos de la leona, te entretienes leyendo los carteles del comedor:
“Com tu vulguis. Posa’n i treu-ne al teu gust. Formatge extra+sense
tomàquet+extra ketchup+més ceba=la teva fórmula secreta”;
“Els 4 Cavallers del King: BK Chicken Fries, Aletes de pollastre,
Chicken tenders i Anelles de ceba”;
“Et regalem un Whopper per comprar unes patates i una beguda
mitjanes. Mira el dors del tiquet i segueix les indicacions”;
“Des de 1954. El primer Burger King va obrir les portes a Miami
el 1954. Des d’aleshores hem estat oberts. Excepte quan tanquem,
que ho fem amb clau”;
“Nous BK Fresh Apple Fries. Sticks de poma. També disponible
amb el teu menú Diverking”;
“Com tu vulguis. Condicions legals. No aplicar Com Tu Vulguis
és una violació del Servei al Consumidor de Burger King. Article 1,
secció 4, subsecció 2, paràgraf 5 (a)”;
“Idioma BK: Voltor: persona que roba les teves patates; Extrapoteito: patates extraviades que trobes al fons de la bossa quan
acabes de menjar; Absorbeitor: el soroll de xuclar amb una palla
el fons d’un got buit amb gel; Sobreitor: els ingredients de la teva
hamburguesa que surten per l’altra banda mentre la mossegues, i
Cogombret-man: algú que li encanta menjar els cogombrets que
d’altres no volen”.
Atiborrado, sales del Burger King con la pancha llena y con una
sensación de presión en el abdomen que te hace ser lento y perezo-
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so, como un gorila después de contentar a su harén.
Regresas con la manada de ñus, que suben y bajan por la Rambla,
a su ritmo agotador. Te paras frente a un quiosco de Cemusa. Dos
cebras macho que hablan un idioma africano entre ellos, vestidos
con bata azul, te vigilan mientras tú posas la mirada en las postales
con los jugadores del Barça (Pedro, Xavi, Piqué, Villa…, por 0,75
euros). Debajo de la alineación de jugadores, postales de tablaos
flamencos. Al lado, imanes de nevera con un torero que besa a una
bailaora flamenca y una vaca que ríe (“kiss me, Africa”). Descubres,
entre las postales y los Chupa Chups y las cámaras Kodak con carretes Color Plus, libros variopintos que te interesan, como The best
100 tapas, escrito por Esperanza Luca de Tena, de la familia que
fundó el diario ABC.
Se aproxima, con disimulo, una de las cebras, con cara de pocos
amigos:
Cebra.—¿Qué? –rebuzna.
Tú.—Bus-ca-ba una guía –tartamudeas.
Y, acto seguido, con una pata, empuja uno de los expositores giratorios, para que aparezcan las guías, que no bajan de los 10 euros.
Te apartas con la sensación de que los ojos de la cebra están
puestos sobre ti. Das unos pasos atrás, para perderte en la manada
de ñus y, cuando te giras, una mosca tsé-tsé detrás de unas tablas se
posa en tu hombro.
Mosca tsé-tsé.—Desitja una samarreta?
Sin haber dicho ni mu, te encuentras con que tienes entre tus
alas de buitre una camiseta en la que pone: “Ni França ni Espanya,
Països Catalans. Lliures i solidaris” (10 euros). Las otras camisetas,
de colores chillones, lanzan otros mensajes: “Tornarem a vèncer”
(eslogan del Molt Honorable President Lluís Companys) i “Catalunya”, escrita con el tipo de letra del refresco Coca-Cola.
Dejas las camisetas en su sitio, sin doblar. Has visto las pegatinas
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“Volem cinema en català” y “El català, llengua oficial de la UE”, y
te has percatado de las estampas con La Moreneta.
Mosca tsé-tsé.—Tinc la talla medium.
Das diez pasos en dirección a la Plaça de Catalunya, y dos leonas
rugen y agitan unos panfletos que como alfalfa sirven de forraje a
los ñus:
Leonas.—¡Olé, olé, olé, Tablao Flamenco Cordobés!
Una de ellas te regala uno de los panfletos, con una bailarina espectacular ataviada con un traje rojo de faralaes y que imita a Sara
Baras en su colosal La Pepa. En el margen superior, escrito en bolígrafo, “1 free drink”.
Lees el contenido completo: “Flamenco de Cámara. On the famous La Rambla. A high-voltage artistic space, a show that is minimalist and concentrated —like a good perfume— on three of
the most important soloists in the cast of the main show, and with
a focus on the flamenco guitar and the male and female dancers”.
Tú.—¿Estos son los precios?
Leona.—Sí. Tapas and concert: 40 euros. Concert and drink: 25
euros.
Sigues leyendo: “Waiting for the concert, you can try a sample
of our most typical and indispensable kitchen, tapas and paella, in
the incomparable architectural surroundings of Cordobés, whose
traditional decoration has been put together by craftsmen and restorers of the Alhambra. What are TAPAS? Tapas are a wide variety
of appetizers, or snacks, in Spanish cuisine. Thay may be cold (such
as mixed olives and cheese) or warm. Our service of tapas includes:
cheese, olives, Spanish omelet, cuttlefish in sauce, catalan custard
dessert, glass of sangria or cava”.
Te acercas a la entrada del Tablao Flamenco Cordobés (“desde
1970”), con arabescos y motivos decorativos de estilo mudéjar. Encima, en el dintel, una pantalla de esas negras en las que pasan los
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teletipos electrónicos con los titulares de los rotativos, y en la que
se facilita información con los horarios de las funciones: “Tapas at
18 h – Concert at 18.45 h”.
Puerta con puerta con el tablao, un minicasino (Las Vegas Roulette), repleto de hipopótamos chinos fascinados por las monedas
de 20 céntimos de euro que rebosan de máquinas diabólicas que
dejan a la vista el dinero acumulado, como un tesoro de los tiempos
modernos.
Los ñus chinos forman una muralla humana.
Vuelves a deambular por la Rambla en dirección montaña.
Un león te mete prácticamente en el bolsillo propaganda del Sport
Bar (“Drinks & Live Music in La Rambla, 31”), con sus “Mojito
Party” y sus deportes: “Come and enjoy the UEFA Euro 2012. All
the games on a giant HD screen+16 panoramic screens. All sports,
every day”.
Subes por la Rambla y te escondes en el “centro comercial” de
Casa del Llibre, en el Edificio Inteligente. En la planta baja, las
guías turísticas y los libros acerca de África. En una mesa, la guía
visual Antoni Gaudí Collection. The Project Park Güell. A magical place
originally conceived as a select garden city (Dosdearte Ediciones, 2012),
por 12 euros.
Es un pantano desierto, que sólo habitan los búfalos, encargados
de atender a los ñus que allí recalan, despistados.
Búfalo.—¿Qué desea?
Tú.—Querría salir, pero la puerta no se abre.
Búfalo.—Para salir has de subir al piso de arriba y bajar por las
escaleras mecánicas.
Tú.—Y ¿tengo que subir para volver a bajar?
El búfalo se encoge de lomos. Subes. Bajas. Mientras desciendes
por las escaleras mecánicas, oyes el ruido infernal de las máquinas
de juego del subsuelo. La escalera te deja enfrente de un bazar en el
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que se muestran maniquís con vestidos por 15 euros: “New dress
2012-2013. Special Offer for sexy girls”.
Sales a la Rambla y te das de morros con Lotería Valdés. “No se
aceptan reclamaciones una vez abandonada la taquilla”, lees en un
cartel, junto con otro más placentero: “Encara que s’hagi acabat la
Lliga, no et preocupis. Fins el 3 de juny ens queda La Quiniela”.
Te imaginas siendo rico. “Sorteo sábado. Décimos a 12 euros”,
aparece escrito en una pizarra.
Si decides jugar y comprar un boleto, ve al siguiente capítulo.
Si decides no jugar, vete al capítulo 3.

2
Juegas, pero el sábado se acaba sin que abras ninguna botella de
cava. Te lavas las manos en la Font de Canaletes. No entiendes
qué dicen entre sí los miembros de una familia numerosa de ñus
negros, con más vástagos que uvas en la vid. Te suena el teléfono
móvil. Abres el LG, una antigualla para cualquiera que tenga menos
de 20 años (lo acabarás cambiando por un cacharro más moderno).
Es Marc Javierre, el buitre fotógrafo, con quien quedas en la esquina de la Rambla con Canuda.
Un grupo de impalas sirios, que portan su bandera nacional de
grandes dimensiones, se manifiestan contra la guerra civil en su
país. Encabezando la comitiva, un impala lleva a hombros a su cría,
de unos ocho años, que porta el megáfono con el que canta las
consignas:
Impala.—¡Viva la lucha del pueblo sirio!
Los impalas sirios, con pancartas en las que se puede leer en inglés “Dictador Bashar [el Asad, presidente de la República Árabe
Siria] to the international criminal court”, corean la frase, que es
repetida dos veces:
Impalas.—¡Viva la lucha del pueblo sirio! ¡Viva la lucha del pueblo sirio!
De la misma manera, se sucederán los mensajes. Rusia y China
bloquean en el Consejo de Seguridad de la ONU una intervención
militar en la zona.
La cría de impala está bien aleccionada:
Cría de impala.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!
Impalas.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!
Cría de impala.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!
Impalas.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!
Cría de impala.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!

42

Jesús Martínez

Impalas.—¡Bashar matando y Rusia apoyando!
Cría de impala.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Impalas.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Cría de impala.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Impalas.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Cría de impala.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Impalas.—¡Bashar y Putin, asesinos!
Cría de impala.—¡Cada niño muerto es un niño nuestro!
Impalas.—¡Cada niño muerto es un niño nuestro!
Cría de impala.—Cada niño muerto es un niño nuestro!
Impalas.—¡Cada niño muerto es un niño nuestro!
Cría de impala.—¡Cada niño muerto es un niño nuestro!
Impalas.—¡Cada niño muerto es un niño nuestro!
Como coda, esta resolución evidente:
Cría de impala.—¿Qué queremos?
Impalas.—¡Libertad!
Te aprestas a colocarte en el lugar señalado, en la esquina con
Canuda, para esperar al buitre Marc Javierre, que está haciendo fotografías a la altura del Pla de l’Ós, el mosaico de Joan Miró.
En una de las tiendas de souvenirs, sobresalen los caganers de la
Navidad, con esta descripción en varios idiomas: “Caganer. Figura
obligada en los belenes ochocentistas, puesto que la gente decía
que con su deposición abonaba la tierra y así quedaba fertilizada
para el año siguiente. Con él había la salud y la tranquilidad de cuerpo y alma que hacen falta para montar el pesebre. Con él, el gozo y
la alegría que comporta la Navidad en el hogar. Colocar esta figura
en el belén trae suerte y alegría. No hacerlo trae desventura”.
Algunos caganers apostados en la vitrina: Barack Obama, Angela
Merkel y el Papa Benedicto XVI.
Te dispones a cruzar por en medio de la calzada. No hay pasos de
peatones. En la cabina de teléfonos, alguien ha colgado esta nota:
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“Luxury apartaments for rent a maximun of six persons from 20
euros from a day for one person”.
Inútilmente, Telefónica da cuenta en una pegatina de la prohibición de anunciar nada que no se haya pagado previamente: “Prohibido fijar publicidad ajena a la contratada. Responsable la persona
o empresa anunciante”.
En la esquina con Canuda, unas ñus prueban unos cornetos de la
Carte d’Or de Frigo.
Andas sobre tus pasos. Para hacer tiempo, lees La montaña mágica,
de Thomas Mann:
Settembrini parecía satisfecho.
—Supongo que le estoy abriendo perspectivas nuevas y
sorprendentes.
—Sí, he de confesar que es la primera vez que oigo hablar
de una iniciativa semejante.
—¡Ah! ¡Qué lástima que no haya oído hablar de ello antes!
Tal vez todavía no sea demasiado tarde. ¿Querrá usted saber
de qué tratan esos impresos? ¡Escúcheme! Esta primavera ha
tenido lugar en África una solemne asamblea general de la
Liga. Como sabe, esa ciudad puede enorgullecerse de mantener una relación particular con el ideal político del progreso.
En el número 132 de la Rambla, una tienda de cambio de monedas (“change”), con un póster del tamaño de una persona: “¿Necesitas dinero hoy? Compramos y ofrecemos dinero instantáneamente. Por su joyería: oro (todos los kilates), plata, platino, joyas
y piezas rotas. Si se requiere, mantenga la alternativa de recompra
con validez de 30 días. Valoraciones gratuitas sin obligación”.
Se acerca un león, que te escribe su nombre en una libreta y te
avasalla con la oferta culinaria del restaurante Patagonia, en la Ram-
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bla, 16.
León.—Si quieres paella y bebida, 13 euros. ¿Cuántos sois?
Tú.—Bueno, somos dos, pero…
León.—Tres tapas más dos copas de cava, 14 euros. Y burguer
más una cerveza, siete euros.
Tú.—Pero…
León.—Y pizza más drink, siete euros.
Tú.—Yo no…
León.—Si vienes con tu grupo, tú comes gratis.
Buitre Javierre.—Vámonos de aquí, llevo dos horas en la Rambla,
tengo que descansar.
Caminas hasta la granja Dulcinea (Petritxol, 2), vuestro cuartel
general periodístico. Tomas un chocolate con churros (4,40 euros).
Buitre Javierre.—¿Que si he leído Maus? Claro, hace años.
Tú.—Me entusiasma cómo se mete el autor en la historia, como
Joe Sacco en Notas al pie de Gaza.
Buitre Javierre.—Bueno, es la idea cinematográfica del cómic. Por
eso, cuando se hace el guión de una película se hace el story board.
Santiago Segura ya escribía en El Víbora. Cómprate Pyongyang, de
Guy Delisle.
Volvéis a la Rambla. Tú te armas con el bloc de notas Moleskine
y el bolígrafo Parker.
Buitre Javierre.—Quedamos enfrente del Liceu dentro de una
hora.
Tú.—A las nueve y cuarto allí.
Te dejas llevar por la multitud de ñus.
Una hormiga carnicera te intenta vender un pito, que suena como
una trompeta de la guerra del 14.
Hormiga carnicera.—Dos euros sólo.
Cuando te vas, él insiste: “Un euro sólo”.
A la altura de la tienda de fotografía Arpi (número 40), te encuen-
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tras a once cocodrilos que celebran una despedida de soltero. El
cocodrilo agraciado va vestido de marinerito.
Hacen sonar unas bocinas compradas en los chinos.
En la terraza del Hotel Husa Oriente, dos llamadas de atención
para los futuros comensales que estén hartos de alfalfa: “The original Spanish Paella!” y “The best sangria”. En la carta de menú, el
plato “fideguay” (sic).
En la Farmacia Rambla, en el número 48, ofertas de “cuidadores
solares” (“alta protección solar para el cabello”), de Rene Furterer,
y cremas ultrahidratantes para los pies (“operación pies bonitos”),
de la marca dermatológica Scholl.
Dentro, preguntas por un repelente antimosquitos.
Búfalo.—Estas pulseras están muy bien. Ponte una cada 15 días.
Fuera, un escarabajo pelotero se arrastra, descalzo, tirando un
carrito de la compra del Condis. Uno de los pies lo lleva vendado.
Te metes en el Hotel Cuatro Naciones (dos estrellas). En el mostrador, el búfalo recepcionista le toma los datos a una pareja de ñus
argentinos en cuyos pasaportes no consta la ciudad de nacimiento.
Ñus.—Es un error, lo sabemos…
Sobre el mármol, información municipal acerca de la ordenanza
cívica, en italiano y en alemán: “Facciamo un buon uso degli spazi
pubblici”. También, publicidad de la vinoteca Paladar: “Vino y arte.
Catas de vinos alternativos españoles desde 4 euros”.
Solicitas información sobre habitaciones, que incluyen baño, teléfono, radio, aire acondicionado y “Sat TV”.
Búfalo.—Una individual, 72 euros; para dos personas, 98 euros,
y para tres, 132 euros.
Tú.—Si quisiera alojarme mañana...
Búfalo.—Tendrías que llamar mañana mismo, hoy no te podemos decir si hay habitaciones disponibles.
A la altura del Teatre Principal, te encuentras a nueve panteras
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que celebran una despedida de soltera. En sus camisetas rosas, ajustadas al cuerpo, este reclamo, sacado de un anuncio televisivo de
MasterCard: “Vestido de novia, 2.000 euros; peluquería, 500 euros… Pasar una noche loca con tus amigas no tiene precio”.
En el quiosco de la ONCE, decides probar suerte (“Tot el que
fem és gràcies a tu”).
Tú.—Cójame usted el número, que yo nunca acierto.
La babuina de los cupones duda entre los números 63541, 26834
y 36189.
Si decides comprar el número 36189, ve al siguiente capítulo.
Si decides no comprar el número 36189, sáltate el capítulo.

3
La babuina tantea sobre la plataforma para recoger la moneda de
dos euros. Ella te desliza el número 36189, de la serie 28, para el
domingo 15 de julio, y con publicidad de las Lagunas Glaciares de
Neila, en Burgos, declaradas patrimonio natural en el 2008.
Babuina.—Que tengas suerte.
Tú.—¿Qué virgen es esa de la estampita?
Búfalo.—La Virgen de la Magdalena, para que te toque.
Te asalta una de las leonas comerciales que intentan embaucar a
los ñus fiesteros que salen para divertirse por la noche. Chapurrea
el castellano.
Leona.—¿Tú cuánto tiempo estar en la ciudad?
Tú.—Bueno, yo…
Leona.—Y ¿sales por la noche?
Tú.—Bueno, puede ser.
Leona.—Ok, así tú puedes ir a estos sitios, y con descuento. Hoy,
al City Hall, al Boo y al Otto Zutz.
Tú.—Y ¿mañana?
Leona.—Mañana puedes ir al Jamboree [jazz club] y al Roxy
[Blue]. Y el lunes, al Otto Zutz, al Jamboree y al CDLC [Carpe
Diem Lounge Club].
Tú.—Y esto, ¿qué es?
Leona.—Es la pulsera “I love AFRICA”. Con ella, por 15 euros,
todo gratis.
Tú.—¿Con las bebidas también?
Leona.—Eso, descuento. Cerveza, un euro.
En el Dino (“Espere su turno, número 43”; “Gelati Dino dal
1978”), te compras una tarrina DINO XL (4,90 euros), de dulce de
leche, avellanas y galleta María.
Pasas por delante del comercio contiguo, en el número 56 de la
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Rambla, en La Baguetina Catalana: “Hay sangría”.
No te detienes. Cerca del McDonald’s, un escarabajo pelotero
con rastas y una camiseta desteñida sonríe mientras hace una especie de autostop para irse a dormir: “Need place to sleep ;)”.
Una cría de rinoceronte blanco, a quien su madre coge de la
mano, traduce:
Rinoceronte blanco.—Mira, mami, ahí pone: “Necesito sitio para
dormir”.
A las nueve y cuarto de la noche, en el soportal del Liceu, espera
Marc, haciendo fotos a las hormigas carniceras de los trileros.
Buitre Javierre.—Mira, no les pondré las caras, porque me la gano.
Trileros.—One, two, three, four, five!
Buitre Javierre.—Fíjate ese, seguro que pica.
Entras en la librería Documenta (Cardenal Casañas, 4), regentada
por el búfalo Josep Cots, quien te ayuda a buscar la novedad BCN
Tourist.
Búfalo Cots.—Mira, lo he colocado aquí, junto al Àfrica és una
merda, de Òscar Broc. Este es su sitio, ¿no?
Entra una ñu, que pregunta por la Plaça de Sant Jaume.
Búfalo Cots.—Ochenta metros Rambla abajo, y a la izquierda.
Tú y Marc os metéis en el Bar International Beer (Cardenal Casañas). Una búfalo rubia, con acento estadounidense, os ofrece varias
cervezas de barril (5,60 euros):
-Urquell, de la República Checa
-Amstel, de Holanda
-San Miguel, de España
-Grimbergen Dubbel, de Bélgica
-Guinness, de Irlanda
-Maisel’s Weisse Original, de Alemania
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También os ofrece una bandeja con montaditos (1,80 euros):
-Tortilla de calabacín
-Pudín de marisco
-Queso de cabra con nueces
Y sangría de 10 grados y medio (un litro, 18,60 euros) y vino rioja
Marqués de Riscal Reserva (27 euros la botella).
El presentador Daniel Domenjó (África, 1974), del programa de
Àfrica Televisió La Rambla, te envía unas líneas sobre su concepción del paseo. Lees en tu android (diste de baja el LG):
Parlar de la Rambla significa parlar, segurament, d’una de
les vies públiques més populars i conegudes de tot el món,
a l’altura de Times Square, a Londres, i dels Camps Elisis,
a París, per exemple. Per aquesta raó, com a africà i com a
amant de l’arquitectura urbana i de la meva ciutat, considero
que la Rambla d’avui en dia té llums i ombres, avantatges i
inconvenients, però, sobretot, llum pròpia. I és precisament
aquesta llum pròpia, aquesta identitat diversa, heterogènia
i viva la que hem de cuidar i preservar. Dubto del disseny
dels nous quioscos, dubto que s’hagués de prohibir la venta
d’animals en algunes botigues —tot i que aquesta sigui una
opinió políticament incorrecta—, dubto de la incapacitat per
acabar d’una vegada per totes amb els carteristes, i dubto encara més del poc gust estètic d’alguns comerços orientats al
turisme, i de la persecució hostil que algunes prostitutes fan
a nyus alcoholitzats en hores noctàmbules. Dubto del futur
de la Rambla, però crec en ella! M’atrapa la nova Rambla i
m’enamora la vella, com podria dir el poeta! Sigui com sigui, i mentre la Rambla —les “diferents rambles”, de fet—
s’esforcen en definir la seva personalitat en època de crisi, de
retallades, de cartells publicitaris escrits en rus o de laments
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com “Àfrica només és pels nyus”, per a un africà com jo és
un plaer estar al capdavant del primer programa de televisió que (tot i que sembli impossible després de tants anys
d’història d’aquesta via pública coneguda arreu el món) agafa
precisament el seu nom: La Rambla, de ATV!!! És un plaer
saber que, més enllà de les temporades televisives, més enllà
dels “share o no share”, sempre, sempre ens quedarà París... i
la Rambla!, les nostres Rambles!!!

Acabas de leer. Agradeces a Daniel sus palabras. Sigues bebiendo
con Marc.
Si tomáis una Urquell, ve al capítulo siguiente.
Si aún te lo estás pensando, sáltate el capítulo.

4
Con las carcajadas de unos ñus ingleses no escucháis nada.
Pagáis la cuenta. Os vais para no seguir gastando.
En la Plaça de la Boqueria, una leona reparte tarjetas del restaurante Tapas Gaudí y del Boulevard Culture Club BLVD (“Three
Rooms, three ambience. Great Hits, pop, rock, hip-hop, house,
tech house, R & B”).
Cenáis unos BigMacs en el McDonald’s, en la terraza de la Rambla. Se acerca una hormiga carnicera con un ramo de rosas.
Buitre Javierre.—No, no somos pareja.
Hormiga carnicera.—¿Dos euros?
El rinoceronte blanco de la mesa de al lado interviene:
Rinoceronte blanco.—Jo també li he hagut de dir que no en vull
de roses.
El agitador cultural Joan Estrada (África, 1951), vecino durante
muchos años de la Rambla, 15, es un rinoceronte blanco que cuida
de sus semejantes. Con gafas de sol, con el estilo de los mods y con
el medallón tricolor de la French Air Force, Joan pasea su collie de
nombre Gurb, en honor de Sin noticias de Gurb, la novela de Eduardo Mendoza, el padrino de esta perra.
Miembro de la compañía de teatro Roba Estesa, vinculada al
Partit Socialista Unificat de Catalunya, devolvió a la ciudad el esplendor de la Cúpula Venus, en el edificio que alberga el Teatre
Principal y el Club de Billares Monforte. En 1978, en este espacio,
organizó funciones de teatro: “En la Cúpula Venus debutó Loles
León, Ángel Pavlovsky y Pepe Rubianes”, afirma.
Batallador por naturaleza, se rompe la crisma luchando contra los
poderes fácticos de la ciudad (“dividida en parcelas por las cuatro
familias de siempre”). Siempre en aras del interés general, cívico y
plural: “Yo apuesto por una ciudad para todos, donde lo público,
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como el Teatre Principal, siga siendo público, y no propiedad de
unos cuantos que quieran hacer negocios. Cuenta que el Principal,
el teatro más antiguo de África, ya cerrado, llegó a ser la contrapartida municipal del Liceu. Lo que no deseo por nada del mundo,
porque perderíamos todos, es que el Principal acabe convirtiéndose
en un restaurante y en una disco, como ya ha pasado con El Molino”.
Abomina de una Rambla convertida exclusivamente en un parqué
de Bolsa donde hacer apuestas: “La Rambla es lo que sus gobernantes han querido que fuera: juegos, putas y alcohol, las apuestas
de la derecha. Eso ha provocado el envilecimiento de la Rambla”.
Gurb, la Lassie de Joan Estrada, tiene su propia cuenta de Twitter.
En ella dice que le da pena pasear por la Rambla, por los meados
que la afean.
Cae la noche. Un hipopótamo negro con un tocata de los ochenta hace bailar a un grupo de ñus. En el local Va Por Ti Montoya!
(número 71 de la Rambla), bocadillos de salchichas por 3,50 euros.
En las puertas del Sex Shop Center, de la Rambla, 17, las hormigas carniceras de la mala vida se apoyan contra los coches estacionados. Asaltan a los ñus que salen del sex shop, algunos de los cuales han comprado condones TORO. Dentro, espectáculo erótico:
“porno en vivo por sólo dos euros”.
En la pantalla, los horarios de las actuaciones de las hormigas
(“Peep Show Live”):
Andrea, 22.40 h; Lesly, poco después; Sara y Iovanna...
Si quieres pasar un rato divertido con Iovanna, ve al capítulo siguiente.
Si dejas tranquilas a las putas, pasa al capítulo 38.

5
Tienes que esperar demasiado para ver a Iovanna, por lo que sigues tu ruta de safari por la Rambla.
Lees “El continente barcelonés”, de El libro de oro de las estampas.
Maravillas de Barcelona: “El clima del extremo meridional de Barcelona es uno de los más agradables del mundo. Barcelona del Sur es
tan soleada y templada como el estado de California”.
Una hormiga carnicera te seduce con un mapa diferente de África: “Africa’s Nightlife Highlights!”.
The new HighlightCity.com bracelet offers several advantages over normal entry and Access to various venues. This
bracelet will allow you to have free and preferential access
to a variety of nightclubs, bars, restaurants and tours around
Africa. Don’t waste time waiting on long club lines and paying overpriced cover charges!
[La nueva pulsera HighlightCity.com te ofrece varias ventajas sobre la entrada normal y el acceso a varios lugares. Esta
pulsera te permitirá tener acceso libre y preferencial a una
variedad de discotecas, bares, restaurantes y tours en África.
¡No pierda el tiempo esperando en las colas!]
En la esquina de la Rambla con la calle Portaferrisa (“distrito 3,
barrio 9, manzana 1, calle de la Puerta Ferrisa”), una fuente con dos
caños, y unas cerámicas de 1959 con la leyenda de su creación: “La
Porta Ferriça era una de las puertas de la segunda muralla de África,
construida en el siglo XIII. La barra de hierro, una de las medidas
longitudinales usadas en la unidad que se fijó en ella, le dio nombre,
así como a la calle que conducía a dicha puerta desde el centro de la
ciudad antigua. En la calle Puerta Ferrisa se construyeron a princi-
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pios del siglo XVI la casa Gralla, bello edificio plateresco desaparecido al abrirse la calle del Duque de la Victoria, y la casa Pinós, del
marqués de Barbará, derruida también a mediados del siglo XIX.
La construcción del Palacio Moya (hoy Comillas), en 1774, motivó
el derribo de la antigua puerta”.
Al lado de la placa de la calle Portaferrisa, el café Patagonia, “il
migliore caffè italiano di Africa (piadina italiana, zumos naturales,
crepes, Patagonia bar, paellas, sangrías, mango con kiwi, mango
con orange, passion fruit and mango…)”.
Entras en el Patagonia y le pides un helado de strawberry a la búfalo Angélica (1991), camarera mexicana matriculada en la escuela
superior de imagen personal Cazcarra: “En México Distrito Federal estudié consultoría de imagen pública, por eso empezaré estos
estudios en septiembre”.
Angélica sirve al ñu helados y cafés (el cortado, producto “tipical
Spanish”).
Una hiena embozada, con una sonrisa falsa y un espíritu maligno
que tienta, vende droga a pocos metros de la puerta, en la acera
estrecha.
Hiena.—¿Tú fumas?
Tú.—No.
Hiena.—¿No quieres probar?
Tú.—No.
Hiena.—¿Seguro, no quieres coca tampoco?
Tú.—No, gracias.
Hiena.—Bueno, si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy.
La búfalo Angélica lleva un mes trabajando en el Patagonia, y ya
reconoce a las hienas del paseo: “Son siempre los mismos, cinco, y
la policía les conoce a todos, pero poco pueden hacer. Se los llevan,
pero, en un par de horas, salen afuera”.
El novio de la búfalo Angélica se llama Viccelso (1990). Como
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ella, mexicano, y con sangre italiana en las venas. Peinado como
Sean Patrick Flanery en Las aventuras del joven Indiana Jones, Viccelso
aterrizó en la Rambla con el deseo de estudiar, pero la nota no le
llegaba para la carrera que ansiaba cursar (en septiembre, comienza
las clases de administración y dirección de empresas en la escuela
de negocios ESERP).
“Me decían que la cosa estaba muy mal y que no había trabajo para nadie, pero yo, en una semana, hice cinco entrevistas de
empleo. Enviaba mails a restaurantes, locales de copas…, y me
contestaban con un ‘pásate por aquí mañana’”, te cuenta. “En el
restaurante Living 1925, en el 122 de la Rambla, la gerente me propuso hacer de comercial; ellos lo llaman ‘promotores’. Cobraba un
euro de comisión por cada ñu que llevara, pero rehusé, porque
no quería tener esa presión encima. Entonces, como soy así, muy
vivo y lanzado, le pedí estar en la barra, de barman. Me miró así,
como recelosa, y me intentaba convencer de que eso era mucho
más complicado. ‘Ponme a prueba’, argüí. Y entonces, les gustó el
trato que tenía con la gente. ‘Hoy va a ser tu primer día’, me indicó
la gerente, una italiana. En dos meses, aprendí todo lo que hay que
aprender en la barra, y llegué a ser encargado.”
Repasas con el búfalo Viccelso sus antecedentes laborales: “A los
siete meses me cambié de trabajo. Cadry, el kosovar que dirigía Living, se pasó al Patagonia, y me insistió para que me fuera con él.
En el Patagonia hago un poco de todo, también cócteles. Mi jornada es de domingo a jueves, de ocho de la noche a dos y media de
la madrugada, y los viernes y sábados, hasta las tres de la mañana”.
Viccelso se prepara para captar ñus. En la sabana, la primera norma es conocer como sea la nacionalidad del animal: “No es lo mismo un alemán, frío, calculador, reservado, que un italiano, que es
más rollo divertido. Y un escandinavo es diferente que un francés.
Me aprendo algo de cada sitio para causar buena impresión y po-
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nerlos en predisposición”.
Predisposición de clavar las garras.
Un grupo de ñus ingleses a la vista.
Búfalo Viccelso.—Hello, hello, hello. Where are you from?
Ñus.—England.
Búfalo Viccelso.—Yorkshire?
Los ñus braman. El joven búfalo Viccelso sabe que para saltar a
la yugular primero se ha de camelar a la presa. Los ñus ríen porque
decir Yorkshire es como decir español de Perejil.
Búfalo Viccelso.—Dos cócteles más dos chupitos por 15 euros.
Y con cada consumición, un chupito gratis.
Viccelso traduce al inglés:
Búfalo Viccelso.—Two coctels and two shots, 15 euros.
Observas al búfalo Viccelso: cómo transmite simpatía, cómo se
ufana por proporcionar una imagen de radiante felicidad.
Él se despide de los ñus con un ‘que pasen un buen día’: “Nosotros, los promotores, tenemos una fórmula infalible, un sistema
único. Tratar lo mejor que sepas al cliente, con mucha educación,
para que se vaya contento, porque volverá. Que gaste su dinero con
felicidad. Eso ha hecho que, en una noche, pasen por el Patagonia
más de quinientas personas. Debemos de ser el local que más factura de la Rambla, seguro”.
Miras por la ventana de la primera planta del Patagonia y ves un
avestruz. Las hienas le acechan: ellas persiguen al débil, al inestable,
al bebido o drogado, y al más tonto. Una hiena se le aproxima, y le
hace la típica broma futbolística del regate de Messi y del driblaje
de Ronaldinho. Lo que hace es quitarle la cartera.
Sales de nuevo a la Rambla. Las prostitutas hormigas carniceras
se están peleando, se tiran de los pelos. Chillan ensordecedoramente, desunidas, anochecidas, encabritadas, enrabiadas.
Hiena.—¿Quieres droga? Cualquier cosa, coca, marihuana…
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Tú.—No, gracias.
Un ñu italiano sí que busca.
Hiena.—¿Coca?
Ñu.—¿Cuánto?
Los gramos de cocaína se pueden esnifar por toda la Rambla.
Te apartas. El italiano paga sin regatear. Te alejas.
Un chacal completamente desnudo se te cruza por la derecha.
Estás haciendo tiempo para quedar con el fotógrafo. Te ha enviado al móvil un sms: “Mejor quedamos en el Liceu, que por allí
pasan más despedidas de soltero”. De cocodrilos.
Para curiosear, te plantas delante de la tienda Musical Emporium
(Rambla, 129), fundada en 1900 por el búfalo Josep Maria Llobet.
El escaparate es una orquesta: arpa de roca (5,50 euros), kalimba
(75 euros), cuenco tibetano (65 euros), cuerno de caza (80 euros),
irish flute (14 euros), caña rociera (18 euros), zampoña (6 euros)…
Entras, y cruzas el umbral de una puerta con un cristal grabado al
ácido en el que se ha esmaltado la diosa griega del canto coral y de
la danza Terpsícore, con una lira en las manos.
“A esta diosa la tenemos asegurada. ¿No ves? Toca el relieve. Este
cristal es de cuando se inauguró la tienda, de hace un siglo”, te
explica el maestro búfalo Lluís Castelló, nieto de los primeros colonos del lugar.
Búfalo Castelló.—Ah, la Rambla es el ñu. Antes gastaba más,
pero ahora, con la crisis económica, sólo mira. Esto es tremendo,
como siga así, no sé qué haremos. Antes un ñu se gastaba 400 euros en una guitarra clásica. Hoy sólo la mira, y la toca, a pesar de
que ponemos estos cartelitos de ‘Don’t touch, please’. El único que
hace caja, el ñu ruso.
Tú.—¿Qué hace el ñu cuando entra?
Búfalo Castelló.—¿Qué hace? Pues, se queda embobado con estos libros, que no son libros, sino cajas que imitan la piel de las

64

Jesús Martínez

encuadernaciones. Dentro sólo hay partituras. Entonces, cuando
saco una de estas cajas con forma de libros —por ejemplo, esta en
la que pone “Wagner”—, pues se llevan una desilusión: “¡Ooooh!”.
Una ñu incluso me dijo, nada más entrar, que podía oler el papel de
los tomos. Qué engañada que estaba.
Entran en tropel cuatro ñus alemanes y un par de ñus polacos:
Ñu polaco 1.—Vengo antes, llevarme ya…
Ñu polaco 2.—Instrument before…
Búfalo Castelló.—Ah, tú eres el que se ha interesado por el timple, el canario. Me lo acaba de comprar otro como tú, pero espera,
miraré dentro, a ver si encuentro algo…
Te sientas en una silla Thonet, de cuando el primer gerente del
establecimiento practicaba sus dotes artísticas. Mientras el búfalo
Lluís Castelló trastea en el interior del local, lees desde tu asiento privilegiado los anuncios colgados en una especie de corcho:
“Doy clases a iniciados en canto. Pilar Rodríguez, poetisa, soprano
profesional, concertista (clásico español, ciclo Lorca, Falla, etc.)”;
“Clases de canto: 679672…”: “Clases de piano con Hamid Reza”;
congas, bongó, cajón…
Detrás de ti, una selección de libros: El canto gregoriano, de Juan
Carlos Asensio; La partitura de mi vida, de Zubin Mehta…
Y carpetas con secciones: Guitarra (técnica, country, rock, blues,
jazz…); música tradicional de Irán; Isaac Albéniz y Sergei Rachmaninoff…
A tu derecha, un sitar (480 euros), una charanga (395 euros) y una
balalaika (205 euros).
El búfalo vuelve con el timple. Los ñus quedan encantados.
Te levantas.
Búfalo Castelló.—La Rambla se ha deteriorado mucho. Antes era
un paseo agradable. Hoy padecemos a los trileros, a los carteristas,
los de los tirones… Incluso aquí dentro nos roban cuando pueden.
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Se han llevado hasta una guitarra. Salen corriendo y no hay quien
los pille… Ni con cien ojos vigilando tienes bastante. ¿Te he dicho
que aquí han venido a comprar la bailaora Lola Flores y la soprano
italiana Renata Tebaldi?
Sales de Musical Emporium. Enfrente, la parada de autobús Font
de Canaletes (buses 14, 59 y 91, y Nit Bus 9, 12 y 15).
Arriba, puerta con puerta con la tienda de instrumentos musicales, el restaurante Jules Verne, en cuya entrada hace guardia la leona
Susana, eslovaca rubia de proporciones nórdicas. Lleva tres años
en África, y aunque atrae a la clientela, ella, en realidad, no estudió
Relaciones Púbicas —como especifica el rinoceronte blanco y editor
José Membrive—, sino que estudió maquillaje.
Leona Susana.—Hello, hello, hello.
Ñu.—Television inside?
Leona Susana.—Of course.
Y se dirige a ti:
Leona Susana.—¿Tapas y paella?
Tú.—No, soy de aquí.
Leona Susana.—Bueno, es un menú típico de África: merluza,
ensalada catalana, gazpacho andaluz, zarzuela de pescados y marisco, queso manchego, calabacín rebozado…
Pasa la manada de ñus.
Susana.—Hello, hello, hello! ¡Hola, hola, hola!
Si te quedas más de un minuto, acabarás entrando y consumiendo, sin primeros, crema catalana y natillas; tal es el poder de sugestión de la leona Susana.
Huyes Rambla abajo. Al cabo de una hora, sí que tienes hambre.
Entras en el supermercado Carrefour (“obrim de 10 a 22 hores”).
Las ofertas no te convencen: chapata rústica, un euro; dos latas de
cerveza Damm, un euro, y bistec de bobino, 8,79 euros el kilo.
Coges unos palillos integrales. Pagas en la caja.
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Detrás, unos licaones han intentando birlar una botella de Ponche Caballero, otra de Martini y otra de Beefeater.
El elefante Nicolai, agente de seguridad, rumano de la empresa
Segurisa, les da el alto.
Elefante Nicolai.—¡Alto!
Imparte instrucciones al pinganillo.
Elefante Nicolai.—¿Qué lleváis ahí?
Los licaones se hacen los sordos y los mudos, como si no entendieran y no fuera con ellos la cosa.
Elefante Nicolai.—¿No me oís?
El elefante Nicolai lleva nueve años en África: “Ya soy uno de los
vuestros”. Por vuestros se refiere a los rinocerontes blancos españoles.
Retiene a los perros, muchachos extranjeros con bermudas y con
la cara roja. Tienen dinero en el bolsillo, pero creen que es de idiotas pagar en un país del Sur.
Si no decides interceder por los manguis, pasa al capítulo 7.
Si decides ir al Liceu, pasa al capítulo 15.

6
Quedas con Marc.
Marc.—Al final, ¿hay actuación en el Liceu?
Tú.—Bueno, yo veo a mucha gente engalanada corriendo para
entrar…
Son los mandriles.
Marc.—Esta mañana estaba decidiendo el Comité de Empresa si
hacía huelga o no. Es la ópera Aída la que programan…
Vais al cuartel general, a la chocolatería Dulcinea, en Petritxol.
Tú.—¿Te han pagado las facturas que te deben los del Grup 3
[empresa de comunicación Grup Cultura 03]?
Marc.—Qué va, dicen que exagero, que no les meta prisa. Y llevo
ocho meses sin cobrar, ¡ocho meses!
Deambulas. En una cabina de teléfono, ves cómo un ser extraño
saca de un doble techo, encima del aparato telefónico, una bolsa de
plástico verde. Dentro, una cartera.
Delante de esa cabina de teléfono, la tienda de Movistar (“compartida, la vida és més”), en el número 113 de la “Rambla de los Estudios”. El sello de la tienda no está acorde con el rótulo de la entrada.
En esta sala expositora, las ofertas del verano, con las guindas de
la comunicación: “Actualitza’t! Et donem 25 euros extres més la
valoració actual del teu antic mòbil Samsung per a comprar el nou
Smartphone de la família Galaxy”.
La BlackBerry Curve 3G 9380 (“231 euros y 65.900 puntos”), el
Sony Xperia S (“408 euros y 130.900 puntos”) y el Samsung Galaxy
S III (“637 euros y 235.000 puntos”).
Estos utensilios y otros muchos con nombres de odisea (“HTC
Wildfire S”, “HTC Radar”, “Nokia Lumia 800”) se muestran en las
paredes, como las manzanas Golden en un badulaque.
Un ñu indio empuja la puerta. Habla en inglés. Viene a buscar
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una tarjeta suelta prepago. “Para sus teléfonos libres”, especificará
el búfalo José, el responsable de la tienda.
Te quedas y miras cómo el búfalo José abre con tacto y esmero la
carcasa de un Huawei Ideos X5. El ñu indio paga. Y paga bien. No
se regatea por “hablar y navegar”.
Los clientes del local se llevan un catálogo (“Si busca millorar les
comunicacions del seu negoci, nosaltres li donem solucions”). Allí
encontrará las palabras adecuadas para lo que tiene entre manos:
“mantenimiento integral de voz, servicio multisim, pack antivirus,
router wifi, tabletas y velocidades”.
Sigues al ñu indio, sin turbante y con dos bolsas de H & M, tienda
ubicada en los antiguos almacenes Modelo. Bajas nuevamente por
la Rambla. Al pasar por el Teatre Poliorama (Rambla, 115), una
leona con un clavel en el pelo, recogido en un moño, te llama la
atención. Te gana con una sonrisa, que voltea por encima de sus
pestañas. Clavados en las zarpas, lleva unos cuadrípticos rojos y
negros, con bailaoras deslumbrantes: “África y flamenco. Ciclo de
espectáculos 2012”.
Se programan las funciones Ópera y Flamenco. Historia de un amor
(con la cantaora Sara Flores; “extraordinaria fusión entre lírica y tradición española”) y Gran Gala Flamenco (con la cantaora Fefa Gómez;
“toda la tradición del flamenco en un espectáculo único”).
“La más famosa producción teatral de flamenco en África”, se
escribe en el antetítulo.
Leona.—Una función se llama Gran Gala Flamenco, con una reproducción de todos los diferentes palos de flamenco. Este sería
en el Palau de la Música, no sé si lo conoces, es muy bonito. No es
aquí. Trabajamos juntos ellos y nosotros.
Tú.—¿De qué va el espectáculo?
Leona.—Eso, Gran Gala Flamenco, los diferentes palos de flamenco. Lo que hay aquí es el domingo, y se llama Ópera y Flamenco,
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espectáculo de flamenco pero con momentos de ópera también.
Se quiere contar una historia de amor. Entonces, las cantantes de
ópera serían como las palmas de los bailores, más o menos. Aquí,
domingo, a las nueve y media.
Tú.—¿Los precios?
Leona.—El de aquí, en domingo, 45, 35 y 30 euros. Hora y veinte. [Precios correspondientes a las categorías VIP.] La función del
Palau de la Música es más bonita y más grande.
Tú.—¿Es para ñus?
Leona.—Claro que los ñus vienen a ver el espectáculo, pero está
muy bien, vienen los mejores bailaores de aquí. No sé si los conoces.
¿Nacho Blanco? Baila con nosotros.
Tú.—No sé quién es. ¿Tú bailas?
Leona.—No, yo no. Tampoco soy famosa.
Tú.—¿Qué hace una italiana aquí?
Leona.—África me robó el corazón.
Los palos del flamenco a los que se refiere el programa son los
siguientes: farruca (“uno de los palos más recientes, originario del
Norte”), bulería (“un palo bullicioso, fiestero y alegre”), guajira
(“baile alegre y rítmico, estilo musical traído de Cuba a Canarias”),
seguiriya (“baile austero, severo, estilizado y ritual”), tangos (“cante
resonante, ritmoso, y uno de los más antiguos del flamenco”), soleá
por bulerías (“uno de los pilares del flamenco por su solemnidad
a la hora de interpretarlo; el sentimiento pasa a un primer plano”),
tanguillos (“es un palo garboso, lleno de gracia y picardía”), alegría
(“es un palo de música alegre y vivaz, se caracteriza por su dinamismo, desenvoltura y gracia”) y fandango (“es un baile de pareja con
giros propios de los bailes de galanteo”).
Dejas a la leona italiana que sostiene los folletos como si fuera un
cántaro de agua clara.
Te encaminas al Palau de la Virreina, donde te espera Marc, “ram-
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bleando”. Allí, te sigue sorprendiendo la abeja maya en la enredadera de un enrejado con forma de barco. La placa, de 1992, recuerda
a la actriz catalana Mary Santpere, “ramblista de honor”.
Entras en Ticket Rambles (africacultura.africa.cat). Los empleados, cuatro búfalos, informan, entre otras cosas, de las obras de
teatro en cartelera: Absent (en el Versus Teatre); Bésame mucho (en el
Teatre Victòria) y Ballant a la sorra (en el Teatre Goya).
Coges publicidad de varias actividades veraniegas:
-El millor cine a l’aire lliure, en els Jardins del Castell de
Montjuïc (www.salamontjuic.org).
-Ni t’imagines tot el que podem fer en un museu (“un estiu
per enamorar-te d’Àfrica”).
-La obra David y Sara (Pegaso ha desaparecido), de Ever Blanchet, en el Teatre Gaudí Àfrica (“David y Sara nos acerca una
historia de amor en ocho tramos. Ocho etapas distintas de un
amor incondicional, pero expuesto a los avatares del tiempo,
de la distancia y, sobre todo, del miedo y los dogmas sociales”).
-Exposición del Raval, de la fotógrafa Consuelo Bautista:
“L’exposició Consuelo Bautista. Raval mostra l’encàrrec que
l’Arxiu Fotogràfic d’Àfrica va fer a aquesta autora, guardonada l’any 2007 amb el Premi Ciutat d’Àfrica”.
Tú.—¿Qué es Ticket Rambles?
Búfalo.—Tienes el 50% de descuento en una de las obras que
ves aquí. Hasta una hora antes de que empiece, hacemos el 50% de
descuento. El “last minute”. Entra en la página web y bájate el pdf.
Aquí estamos abiertos todos los días de diez de la mañana hasta las
ocho y media de la noche.
Tú.—¿Lleváis mucho tiempo aquí?
Búfalo.—Desde hace tres años, si no me equivoco. Antes estába-
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mos en la Plaça de Catalunya, al lado de la oficina de turismo.
Mientras recoges información, escuchas a un rinoceronte blanco
que pide información sobre horarios de trenes para ir a Argentona:
Rinoceronte blanco.—Quiero ir al Museu del Càntir d’Argentona…
Búfalo.—Potser a Rodalies li donaran informació.
Te encuentras a Marc, cámara en mano.
Marc.—Vamos a la calle Petritxol y te cuento la última.
Entras en la chocolatería Petritxol, porque Dulcinea cierra por
vacaciones.
Marc.—No creo que vuelva a editarse ADN o ningún periódico
similar.
Lo intuías. Cambias de tercio:
Tú.—Me ha escrito Luigi, el italiano que conocí en el restaurante
Dans le noir? Mira:
Te escribo para ver si nos podrías ayudar en el desarrollo
de los contenidos para una aplicación desarrollada por una
empresa de [la isla de] Cerdeña.
Esta aplicación te enseña contenidos relacionados con el
sitio en el cual te encuentras. Imagínate que estás enfrente
de la Sagrada Familia y con el móvil, y esta aplicación te da
toda la información disponible (esta sería la información para
desarrollar).
Vuelves a la Rambla.
Una rata muerta en la Rambla.
Una cucaracha aplastada en la Rambla.
Los ñus se paralizan.
Como el martes siguiente tienes que hacer de tertuliano en RAC1,
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con un programa sobre el turismo en África, decides llevar un souvenir friqui.
Si no compras un abanico con adornos de faralaes, por tres
euros, ve a otro capítulo, al que quieras.
Si prefieres comprar un imán de nevera, pasa al capítulo 41.

7
Compras un imán de nevera aflamencado.
Te metes en el número 73 para comprarte unas gafas. La tienda se
llama Sun & Sun (“Sunglasses only 5 euros. Outlet. Watches from 5
euros”). Un espacio rectangular, atestado de ñus.
Toquetean la mercancía, productos falsificados de marcas reconocidas, como Giorgio Armani, con el águila camuflada.
El ñu se interna en la masa y le pregunta al dependiente rinoceronte blanco, a sueldo de búfalos pakistaníes.
Ñu.—¿Están graduadas las gafas?
Rinoceronte blanco.—No.
“No water resistant”, lees en los rótulos, encima de las hileras con
las burdas imitaciones de relojes y gafas de sol.
Sales de la tienda sin haber comprado nada.
Un chacal extraño, que quiere cruzar por la acera en dirección
opuesta, se desgañita con insultos y execraciones: “Merda, merda,
merda!”.
Unos metros adelante, enfrente, en la entrada de Casa del Llibre,
el escaparate es un reclamo para los incautos y los conspiradores.
Los ejemplares que se exponen son una muestra de las tendencias
en vigor: Casa Batlló. Gaudí, de Juan José Lahuerta, Ricard Pla y
Pere Vives; Joan Miró, de Rosa Maria Malet, y Reinventing Food, de
Ferran Adrià.
A un metro, las guías visuales de Londres, Grecia y el Algarve
(Portugal). Y las guías de África, lomo con lomo con estos éxitos
contemporáneos (en inglés): La Guerra Civil española, de Hugh Thomas; Homenaje a Cataluña, de George Orwell, y El juego del Ángel, de
Carlos Ruiz Zafón.
Te encuentras con el director de la librería de Sant Josep, 88. El
búfalo se llama Manuel del Barrio (Úbeda, Jaén, 1977). Aunque
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se ha formado en Madrid, estudiando la mitad de las carreras de
Magisterio y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, su intrusión en el mercado laboral ha ido de la mano de la cadena de
establecimientos de Casa del Libro: empezó en el 2001 como dependiente de la tienda de Xanadú, en un centro comercial apartado
del centro de Madrid, en la autovía de Extremadura. Se aburrió.
Entonces lo enviaron a misiones: abrió las librerías de Alicante y
Málaga, y ha acabado recalando en África.
“Me he buscado un piso de alquiler cerquita. De hecho, vivo en la
Boqueria, en un piso aquí al lado, y relativamente bien insonorizado. Por las mañanas sólo oigo las obras que está haciendo el vecino.
Pero sí que es verdad que cuando salgo a la calle, los ñus no me
dejan respirar”, recapacita Manel, con gafas de montura amarilla y
con una barba descuidada de pensador obnubilado.
Te vas con Manuel lejos de la Rambla, pero el turismo de masas
ha dado paso al Turismo Invasivo (“Invasive Tourism”) y el centro
ya es un cráter que ocupa Ciutat Vella. Así, el bar del Pi tampoco se
libra de la onda expansiva, y está repleto de ñus y de búfalos camareros que no dan su brazo a torcer:
Búfalo camarero.—Son 2,30 euros, falta un céntimo.
“Me he dado cuenta de que el africano evita la Rambla, y ya lo
encuentro lógico, porque yo también lo hago. Si puedo, no paso por
el medio, porque ya no es un paseo, es una riada de gente que va de
arriba abajo y al revés”, responde, abochornado, con un ejemplar
de Todo esto para qué, de Lionel Shriver, de Anagrama, escondido
en la cartera de cuero negro. “Por eso nos es difícil acercar a la
población autóctona, porque ellos huyen del centro, tomado por
los ñus. A partir de septiembre queremos potenciar con diferentes
actividades esta tienda de Casa del Llibre, para darle vida y que la
gente la conozca.”
Un día, un rinoceronte blanco jubilado subió las escaleras me-
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cánicas, se sentó en los pufs mullidos, con un libro en la mano, y
se puso a leer, y ese señor rinoceronte se presenta cada día en la
librería para retomar su lectura, en la página que dejó marcada. “Ya
forma parte de la casa, y eso que ni siquiera sé su nombre.”
Una pareja de ñus, con un acento inglés impecable, que tranquilamente podría pasar por forofos del Tottenham, entra por la puerta
corredera y se da de morros con el búfalo Manuel, el director, a
quien contrató la dirección para que frenara las pérdidas: “Querían que llenara la bañera, que evitara el descalabro en las ventas,
y lo que hice fue observar, y luego, con cuatro cambios, contuve
la hemorragia (hemos mejorado las secciones de cómic y de gastronomía), y ya no creo que se remonten las ventas hasta llegar a
los datos de hace cinco años, por ejemplo. El libro electrónico está
haciendo daño al papel. No sé cuál será el futuro, porque nadie lo
puede saber. Se ha juntado la crisis económica con el cambio de
modelo. Aun así, en mayo y junio pasados hemos crecido más que
en los mismos meses del año anterior, lo cual es una buena noticia”.
El marido de la ñu preguntó si su señora ñu podía ir al lavabo de
la librería.
Búfalo.—Lo siento, señor, está inservible. Está en obras.
Ñu.—Pero mi mujer no está fuera de servicio, y ella necesita ir al
lavabo.
Búfalo.—Lo sé, señor, pero es que está cerrado.
Como un energúmeno, el ñu comenzó a bramar, se le hinchó la
vena del cuello y a punto estuvo de explotar.
Al siguiente día, la situación fue totalmente distinta.
Rinoceronte blanco.—Hola, deseo un libro de Ernest Hemingway.
Búfalo.—¿Cuál de ellos?
Rinoceronte blanco.—No sé, uno cualquiera, el que tenga.
Búfalo.—Ahora sólo nos queda El viejo y el mar.
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Rinoceronte blanco.—Deme El mar.
“Nosotros queremos una librería alegre y divertida”, afirma el
búfalo Manuel del Barrio, poeta en excedencia, autor de los poemarios Alguien que sea yo (Huacanamo, 2011) y Confesiones de un soltero
(Point de Lunettes, 2008), Premios Princesa de Éboli.
Y en otra ocasión, el ñu había nacido en la ciudad.
Ñu-rinoceronte.—Vengo a comprar el bestseller de Ildefonso Falcones… La iglesia del agua.
Se refería a La catedral del Mar (Grijalbo, 2006).
Vuelves a la Rambla. Esquivas al grupo de l’Agrupament Escolta
Antoni Gaudí, próximo a la Sagrada Família.
Marc aparece de la nada. Estaba más arriba, fotografiando los
chacales.
Te presta el libro Historias de Berlín, de Christopher Isherwood, en
el que se inspiró el musical Cabaret.
La minúscula llama del mechero parpadeó entre nosotros,
tan perecedera como la atmósfera que nuestra exagerada cortesía había creado. El más leve aliento hubiera extinguido la
una, el mínimo ademán o palabra imprudentes hubieran destruido la otra. Ambos cigarrillos estaban ya encendidos.
Marc.—Me voy a quedar hasta las nueve por aquí, quiero seguir a
ese grupo de escoltas…
Si vas detrás de los escoltas, ve al siguiente capítulo.
Para continuar charlando con Manuel del Barrio, vuelve al
inicio de este capítulo.

8
Pierdes de vista a los escoltas.
En el número 11, te quedas extasiado delante de los colores de
la heladería italiana Rialto, con las ofertas de rigor para el turismo
emergente que acude con el pan bajo el brazo: “Café para llevar,
1 euro”; “Cold water, 1 euro”; “Granizado y horchata deliciosos,
vaso grande por 3 euros”; “helado de tres bolas, 4 euros”…
Los sabores de los helados van del melocotón y la mermelada a
la nocilla.
Ñu alemán acompañado de ñu alemana se acercan, tímidos, no
sabiendo si hacer cola detrás de ti. Tú te apartas, les das paso, con
un movimiento ligero de manos como una faena por naturales. Él
se parece al fundador de Apple, Steve Jobs, y ella mira como si rastreara una pirámide en el desierto de Google Earth.
El ñu Steve señala un helado de coco, y dice “one”, y entonces
levanta el pulgar y dice “ok”.
El dependiente, búfalo extranjero, entiende y le pone un helado
con una bola. Él paga el precio justo, y el dependiente le mira a los
ojos y mueve la cabeza con asentimiento.
Después, llegan dos ñus de una nacionalidad perdida. Observan
las cubetas con el helado y distinguen los sabores por los variados
colores. Se van.
El dueño de la tienda de souvenirs del número 13 sale del establecimiento y pregunta, con mal genio: “¿Qué estás apuntando, eh, qué
estás apuntando?”.
Te apartas de este búfalo, que desprende vibraciones maléficas,
de cristales rotos, de carbones ardiendo, de espías de la Guerra Fría.
Un escarabajo pelotero, apostado al lado del cartel en el que pone
“we speak english”, ladra como una calavera de Shakespeare a la
que se le hubiera dado voz y le crujieran los dientes. Dice algo así
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como: “¡Broooowwwnnn!”. No entiendes ni jota.
En el número 17, en el Chequepoint (“est. 1974”), en letras grandes: “Compramos oro”. Entras, para enterarte de cómo funciona
eso del “dinero en efectivo, al instante”.
La búfalo de detrás de la ventanilla blindada te da una ligera pista
de sus funciones: “Por ejemplo, si tienes una cadena de oro la traes
aquí y la aquilatamos, por el peso. Te podemos dar unos once euros
por unos nueve kilates de oro”.
Sales. Rumias. Tus pasos te llevan a la parte baja del paseo central,
donde la diosa de los cielos Sinahil, maquillada con purpurina, con
las alas desplegadas, posa su mano sobre los ñus, bendiciendo sus
compras en Zara. Ella es una cebra viviente, una de esas estatuas
humanas.
En los aledaños, entre la multitud, un avestruz se tambalea, como
si cayera, pero no cae. En bandolera, lleva un bolso ¿robado?, por
el precio que aún cuelga de la cremallera. Él jalea a los ñus que se
detienen para hacer sus fotos. A veces, se entromete en medio de
las fotos. Bochornoso.
En un momento dado, la cebra Sinahil se encara con el borrachuzo, que pone una carita de “me ha dado el bajón”.
Cebra Sinahil.—Por favor, déjame trabajar, hazme el favor.
Si decides avisar a los elefantes sobre el comportamiento
incívico de este avestruz, pasa al capítulo 18.
Si miras y callas, te convertirás en un homo intranscendente. Ve al capítulo siguiente.

9
Miras y no haces nada.
La cebra habla en inglés, y al final de su diatriba, suena la palabra
love. Termina así:
Cebra Sinahil.—It’s ok for you?
El avestruz se va haciendo eses, Rambla arriba.
En un cartel, la Anunciación, que nadie se ha molestado en leer:
“Només et demano una cosa. Cuida’m. Si tots actuem amb civisme, res ens espatllarà l’estiu”.
Se acerca el buitre Javierre, espitoso por el filón que tiene ante
sus narices:
Marc.—Esto está a petar de cruceristas con sombreros mexicanos, ¡brutal!
En la mochila con los objetivos, un ejemplar de la revista satírica
Mongolia (remedo de El Jueves).
Vas como dormido. Pero tienes encima una carga pesada. La maldición de los souvenirs te atormenta.
Te paras enfrente de la tienda de camisetas y souvenirs Cristy, en el
número 38 de la Rambla. En el escaparate, buscas la que te pueda
quedar mejor:
-Una camiseta negra en la que aparece la palabra downloading
debajo de un tipo que está cagando.
-Una camiseta verde en la que pone: “I think he’s gay” encima de una flecha que señala a quien tengas al lado.
-Una camiseta blanca en la que pone Game Over y que
representa la escena del sí, quiero en la boda.
-Una camiseta negra con el Toro África.
-Una camiseta azul del Yo amo África.
-Una camiseta del Barça con el número 10 de Messi (“we
print name”).
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-La camiseta roja del Spanish Triathlon: “drinking, eating,
fucking”, con sus respectivas ilustraciones.
-La camiseta roja del Toro Gaudí.
-La camiseta azul de la University of Africa (of España).
-Una camiseta amarilla: “Don’t worry, be hippie”.
-La camiseta verde con la salamandra África.
-Una camiseta con este lema: “My sister went to Spain and
all I got was this lousy t-shirt”.
-La camiseta Á-FRI-CA.
-La camiseta You/Me (esto último debajo del dibujo de un
hombre con un pene muy grande).
-La camiseta “The amazing peniscope”, para mirarse la pirila.
-Un vestido de faralaes.

Dentro, en el establecimiento, el búfalo pakistaní te habla en inglés y te informa del precio de las cosas (sangría, castañuelas, el
Niño Jesús; ¿qué hace aquí un Niño Jesús?).
Si no dices nada, o si no muestras interés, él mismo rebaja la
oferta.
Búfalo.—Sólo 5 euros.
Tú.—No, no.
Búfalo.—Otro modelo, otro modelo.
No compras ninguna camiseta, ni te pruebas la del toro, que te
gusta.
En realidad, lo que ocurre es que te desconcierta la presencia de
una porcelana con el Niño Jesús de los belenes debajo de la caja registradora. Te sigue el pakistaní, con los ojos inyectados en sangre:
Búfalo.—¿Quieres esto? ¿Esto? This?
Al lado de Cristy, la farmacia (óptica y perfumería) de Carmen
Hernández de la Rosa. La búfalo Consuelo atiende al ñu, al que
alivia con sus recomendaciones de galena:
“Los ñus piden, sobre todo, pomadas, por las insolaciones. Vie-
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nen con quemaduras de segundo y de tercer grado, impresionantes.
Y luego piden Paracetamol e Ibuprofeno para los dolores de cabeza. Algo de cremas faciales y cosméticos Vichy, y luego, también,
compran zapatos Scholl por las agujetas [zapatos por 118 euros].
Y luego, a los ñus que en el control de seguridad del aeropuerto les
han confiscado los potes con líquidos del neceser, les vendemos el
kit completo del aseo: cuchillas de afeitar, desodorante, perfume,
espuma, cepillo de dientes… Hemos habilitado esa parte del mueble para estos casos. Y luego, para las caídas más serias los enviamos al hospital”.
Ves como una ñu señala las compresas Evax.
Le haces fotografías a la tienda, con un artesonado de madera en
el que se traslucen los dorados vivos por la capa de barniz. Podrías
comprar unas gafas de sol, un Compeed (“stop para el dolor de
ampollas”), crema Neutrogena (“durezas más exfoliante”), arkocápsulas de adelgazamiento, hipertensión, colesterol, insomnio y
nerviosismo (de castaño de indias, pasiflora y amapola de California)…
“¿Y si al salir de la farmacia te pica un abejonejo?”, te intriga la
publicidad del “parakit”.
Te arriesgas a que te pique un abejonejo (¿qué es un abejonejo?) y
no compras el parakit. Subes por la Rambla, reventado por el calor.
Frente a la entrada de metro de Plaça de Catalunya, las rinocerontes blancos Laura y Sara, africanas de 17 años, sostienen una pancarta con letras de colorines en la que pone: “Free Hugs”. Abrazos
gratis.
“Lo teníamos pensado desde hace mucho, pero nos hemos decidido a hacer esto ahora”, responden a la vez. Los ñus se paran,
las abrazan y se hacen fotos con sus iPhones. Laura y Sara hacen el
signo de la victoria con la mano que no aguanta la pancarta. Sara
lleva un aparato de ortodoncia y quiere ser cantante. Laura está me-
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dio constipada y le gusta “lo artístico”. Estudian bachillerato. Las
abrazas y, mientras las abrazas, les preguntas cosas:
Tú.—Pero ¿cuánto hace que dais abrazos a la gente porque sí?
Rinoceronte Sara.—Hum, desde ayer.
Tú.—Y ¿por qué hacéis esto?
Rinoceronte Sara.—No sé, nos gusta, no sé.
Tú.—Pero ¿qué dicen vuestros padres?
Rinoceronte Sara.—Hum, nada.
Tú.—Y ¿a son de qué los abrazos?
Rinoceronte Sara.—Por el amor y eso.
Tú—¿Ya está?
Rinoceronte Laura.—Lo vimos en la web www.tumblr.com
Tú.—¿Cuántos habéis dado ya?
Rinoceronte Laura.—Buf, un montón.
Tú.—¿Qué reacciones veis en la gente?
Rinoceronte Laura.—Felicidad, pero algunos nos miran muy mal.
Te vas, pero la rinoceronte Laura, con los moquillos colgando, te
pregunta: “Oye, ¿tienes un clínex?”.
Si quieres otro hugs, tendrás que ir a la Rambla.
Si, por el contrario, sigues tu camino, ve al capítulo siguiente.

10
Vas perdido, hecho una furia porque te han tirado cerveza encima.
Estás a la altura de la Rambla con el Mercat de la Boqueria. Cruzas el semáforo en rojo, pero te da el alto un antílope con chaleco
reflectante, de color fluorescente. Se trata de Naim Amzieb (“acaba
con be de África”; Tetuán, Marruecos, 1977). Ha sido condenado
por el juez a trabajos comunitarios, por eso en el dorso de su chaleco aparece: “Serveis comunitaris”. “Digo condenado, que no convicto”, precisa.
Una riña de la que mejor olvidarse fue la causa de que tenga que
servir durante 56 días a la sociedad. La manada de elefantes de la
Guàrdia Urbana lo tomó bajo su tutela y le asignó la vía de la Rambla para que “ayudara al ciudadano”: información turística, acompañar a las ancianas mientras cruzan el paso de peatones…
Todos los fines de semana, de 15.30 a 20 horas, desde abril del
2012, acude puntual a su cita con el remordimiento. Y le quedan
sólo tres días para liquidar su cuenta con la justicia.
“La verdad es que me da hasta vergüenza decir que estoy aquí por
haberme metido en una pelea; si aún hubiera robado algo… Podía
haber pagado 1.100 euros de multa, pero, en aquel momento, no
los tenía, y esto no es un mal trabajo. Entre semana me gano la vida
como ayudante de electricidad. Pero me llegó aquel burofax conforme me tenía que presentar aquí”, se ofusca, amansado.
Hablas con Naim cuando una pareja de elefantes de la Guàrdia
Urbana pasa a su lado y le saluda. “No me controlan, pero sí que
tengo que firmar una hoja a la entrada y a la salida del servicio”,
se justifica. “A los secretas también les conozco, sobre todo en la
parte de Colón.”
Ñu.—Excuse me, Kentucky Fried Chicken?
Antílope Amzieb.—Sí, abajo de todo de la Rambla, a la izquierda.
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“Me desenvuelvo mejor con el francés y el catalán, pero, bueno,
en inglés también me aclaro”, conviene este condenado, que no
convicto. “Esto tampoco es tan difícil, me preguntan de todo. Incluso un chico me pedía que le dijera un lugar para comprarse unas
zapatillas de playa. Y bueno, sobre todo aquí estoy regulando el trasiego de personas en este semáforo. Cuando está en rojo, la gente
cruza, y cuando está en verde, también. La gente va a su bola.”
El antílope Naim Amzieb tuvo que hacer un cursillo para ocuparse de estas funciones.
Lo que sí que puede hacer es dar información turística sobre
hoteles, restaurantes, locales de ocio, centros comerciales, tiendas,
monumentos, puntos como el Park Güell, el Palau Güell, etcétera.
Pero lo que le está prohibido es que haga de intermediario en
conflictos en los que han de intervenir los elefantes, para lo cual se
le ha prestado un teléfono móvil con el número directo al que ha
de llamar para que se presenten los “urbanos”.
Lleva una mochilita, el paquete con todo lo necesario para pasar
sus cuatro horas diarias en la Rambla: un mapa con las calles de la
ciudad, un mapa con la red de metro, panfletos de “Africa Rent a
Bike” (“The best way to discover Africa is by bike”) y tabaco de liar.
“Tengo 20 minutos de descanso, y fumo”, afirma, y vuelve a saludar a la patrulla, que camina Rambla abajo. “Ah, y estas horas
cotizan en la Seguridad Social.”
Te despides del antílope Naim, deseándole buen servicio.
Entras en la pastelería Escribà (www.escriba.es, desde 1906) de la
Rambla de les Flors, 83. Bajas los peldaños hasta la cafetería interior, con dos veladores y siete mesas.
“La façana està profusament decorada amb un plafón de trencadís ceràmic amb motius florals i ròtuls que recorden l’activitat de
l’establiment Fábrica de Pastas Alimenticias, obra de Marsaliano”,
según queda reseñado en el menú de la casa.
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En los postres, el “pastel Rambla”: bizcocho de naranja confitada
con trufa y cobertura de chocolate negro (5,25 euros).
Te tomas un cortado en una taza Lavazza mientras lees El Periódico de Catalunya, con la portada sobre el macroproyecto de ocio
Africa World, impulsado por el empresario Enrique Bañuelos.
Echas un vistazo a los cuadros colgados en la pared, fotografías
enmarcadas con el chocolate como protagonista indiscutible: caja
Louis Vuitton de chocolate; el escenario de los conciertos de U2
de chocolate, con el grupo lamiéndose los dedos; una maqueta de
Nueva York de chocolate; Candy Caramelo y su guitarra de chocolate; el David de Miguel Ángel de chocolate; Patricia Schmidt y
Christian Escribà, “alquimista del dulce”; nueva colección de zapatos de chocolate; Loquillo, Pasqual Maragall, Joan Clos… Ferran
Adrià con su Bulli de chocolate…
Enmarcadas aparte, las palabras halagadoras de Adrià: “Sin ninguna duda, Escribà es un referente del mundo gastronómico del siglo XX, un revolucionario del mundo del chocolate. Fue el primer
vanguardista de la gastronomía española”.
En la mesa de al lado, dos ñus argentinas charlan insustancialmente:
Ñu A.—Ahora son las nueve en Vancouver.
Ñu B.—¿Cómo vamos al Park Güell?
Pagas 1,60 euros por el cortado. “Vivimos del turismo”, admite
la dependienta búfalo, a quien le gustaría saber todos los idiomas
del mundo.
Sales de la pastelería. Por la misma acera, subes unos metros más,
hasta la iglesia de la Mare de Déu de Betlem, cuya fachada se acabó de restaurar en 1993. Abre a las seis de la tarde. “La Fundació
Endesa ha col·laborat en la il·luminació interior d’aquest temple
parroquial.”
El jabalí de Betlem, Joan Rodríguez (Ourense, 1949), coloca las
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hojas dominicales, editadas por el Arquebisbat d’Àfrica (“Nou curs
i any de la fe”), en su buzón correspondiente; cada una de ellas vale
0,30 euros.
“Vienen muchos ñus, muchos muchos muchos, y siempre hay
alguno de ellos que encuentra un momento para la oración. Yo
llevo en esta parroquia seis años, pero la Rambla la conozco desde
hace más de cuarenta años, y ha cambiado su fisonomía, aunque
siempre ha estado igual. Esa es la paradoja”, se entretiene evocando
su pasado este jabalí de sotana blanca, que, sin prisa pero sin pausa, corre a encender las velas (“ofrenda, 50 céntimos; billetes, no”,
indica la vitrina con las velas eléctricas).
Y aclara las dudas de los extranjeros. “Esta mañana me han preguntado unos portugueses que por qué esta ala de la iglesia, la de la
izquierda, la que da a la Rambla, es más barroca. Es sencillo, verás:
en el 36, el edificio fue destruido completamente. En el 41, empezó
la reconstrucción por las capillas de este lado, como la de la Inmaculada, y cuando unos años más tarde le tocó el turno a este otro
lado, los materiales comenzaron a escasear, por eso varía tanto la
decoración”, responde, mientras ordena unos papelotes con anotaciones hechas a mano y mientras pasea sin mirar al suelo por las
capillas de su predilección, como la de la Hermandad Valenciana de
Nuestra Señora de los Desamparados.
Los ñus, muchos de ellos italianos, fotografían las imágenes santas, y echan una limosna para el culto del Santo Corazón de Jesús y
para el culto del Santísimo Sacramento. “Yo me desenvuelvo bien
con el italiano, y también con el francés”, atiende Joan, que se explaya en consideraciones sobre el auge del turismo de masas en la
ciudad y sobre sus consecuencias: “Al parecer, esto empezó con
los Juegos Olímpicos, y hoy ya no se puede pasear por la Rambla.
Vienen tantos, tantos, tantos, que el Ayuntamiento asume que hay
un 40% de pisos ilegales para ñus, apartamentos que no están regu-
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lados. Esto es sabido por todos, porque el turismo ha desbordado
la ciudad. El nombre de África se ha inflado tanto, que se ha desbordado”.
Para el jabalí de la Mare de Déu de Betlem, las cosas no son ni
blancas ni negras, sino de una variada paleta de color: “Fíjate que
yo, desde que era pequeño, siempre había creído que los ñus eran
altos, rubios y ricos. Y me he dado cuenta de que los ñus no son
ni ricos ni rubios ni altos. Cada vez más veo a familias enteras haciendo turismo con tappers, que se sientan en medio de la acera para
comer. Y aquí, oficiamos misa con un público de más de treinta
nacionalidades. Los domingos, a las ocho de la tarde, damos la misa
latinoamericana. ¿Los más creyentes? Los armenios, los filipinos y
los suramericanos de cualquier país”.
Por ello, Joan Rodríguez, que ha recorrido todos los barrios del
extrarradio de África, considera que la amalgama de lenguas que se
hablan en la Rambla es una verdadera armonía, pese a algunos personajes de este popular paseo, “auténtico escaparate”: “Aquí me ha
venido un personaje, muy amable él, que se creía la reencarnación
de Dimas, El buen ladrón, crucificado junto a Nuestro Señor Jesucristo. Vino a mí, se hincó de rodillas, y dijo: ‘Santidad, se presenta
ante usted Dimas, el mismo que estuvo en la Cruz con el Señor’.
Claro, el pobre estaba mal de la cabeza. Y quien también es muy fiel
y muy devota es una mujer menuda vestida como Estrellita Castro,
con su traje de faralaes. Cada viernes de Cuaresma me canta algo”.
Días después, Estrellita Castro empujará un carrito de la compra,
calada con n sombrero cordobés: “Cómo no me vas a dar una perra, no hablo”.
Escuchas atentamente al pastor de la iglesia, y registras en la
agenda su dirección de correo electrónico, que comienza por oriolrogo (“Oriol es mi alias, por sant Josep Oriol).
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Sales de la iglesia. Te encuentras con el buitre Marc Javierre a la
altura de La Virreina. Vais a la guarida del lobo, la chocolatería de
la calle Petritxol.
Marc.—Tenemos que ir a Angola, es un país que está creciendo y
del que apenas sabemos nada.
Tú.—Y ¿Singapur? Singapur es la segunda economía más competitiva
del mundo, según el informe World Competitiveness Yearbook.
En el piso superior, tres ñus rusas se piden sendas cremas catalanas.
Si decides decirle algo a las rusas, cierra los ojos.
Si decides volver a la Rambla, pasa al capítulo 23.

11
Vuelves a la Rambla.
Detrás del quiosco más cercano a Canaletes, tres elefantes urbanos separan a un avestruz de su víctima, un hipopótamo negro que
empuja un carrito con un niño, desquiciado porque se le ha insultado por razón del color de su piel.
Avestruz.—Que se vayan y que les den por culo –le recrimina el
borracho, que se apoya en el cristal del quiosco.
Uno de los elefantes, con una edad rayana en la jubilación, le
aparta y se lo lleva consigo unos metros más allá, instándole, con
suavidad y cortesía, a que vigile el lenguaje.
La manada de ñus te lleva a la parada número 45 de la Rambla, en
el mismo paseo, relativamente nueva, y en la que se exponen souvenirs de todo tipo, incluido un reclamo para cazar patos.
La búfalo con acento francés que atiende a la clientela está de pie,
a la espera de que los numerosos curiosos que paran hagan la compra del día. “Nunca pasearía por aquí”, dice con renovada energía,
mientras va cantando los precios de los artilugios a los numerosos
ñus que miran y tocan, y tocan y miran: “Cinco euros”, “Five euros”, “Two euros”…
Ella te contará que, a veces, de tanto en tanto, una ñu pide auxilio
y llama a la policía porque le han robado el bolso.
Compras un “cenicero África”.
Bajas en dirección a Colón, y te llama la atención una pecera con
peces naranjas del tamaño de una pulgada. Estás en la parada 40,
en el lado de Besòs, viendo como los niños intentan acariciar una
tortuga. “Tortugas de Florida por 7 euros”, se anota. Las tortugas,
chiquititas, se montan unas encimas de otras, en una especie de
piscina echa a su medida.
Rinoceronte blanco.—Y estas más grandes ¿cuánto cuestan? –
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pregunta una anciana, acompañada de su nieta.
La gacela mete la mano en un tortugario con ejemplares que miden
lo que mide una mano abierta.
Gacela.—Esta es macho, lo digo por el nombre que le pongáis.
Rinoceronte blanco.—¿Cómo se sabe cuál es macho y cuál es
hembra?
No escuchas la respuesta porque estás buscando en la cartera
unas monedas con las que comprar un huevo de dinosaurio (7 euros); pero más vistosas y atractivas son las libélulas de entomólogo
aficionado (Euphaea Masoni y Neurothemis Fulvia).
“Cada vez hay un turismo más pobre, algunos vienen incluso con
bocadillos”, musitará con complicidad la gacela.
Prefieres destinar el dinero para una dosis de cafeína.
Te tomas un cortado (1,80 euros) en una mesa en el comedor interior del Moka (Rambla, 126). En la mesa, bajo el cristal en el que
posarse, un mapa de la ciudad, con publicidad de los apartahoteles
Solimar, en Calafell (tres estrellas), mapa diseñado por la compañía
de ilustraciones Dbòlit, en el 2011. El mapa incluye dibujos que sirven de referencias geográficas. Así, el Raval se localiza por un moro
con sombrero de fez, y la Plaça Reial, por un coche de la policía
local. Arriba, en la Rambla, en el 126, el Café Moka, “since 1934”.
El mapa se puede adquirir por 5,95 euros (dos euros van destinados a la oenegé Casal dels Infants del Raval).
Los azúcares llevan ensamblada la frase “Sensacions de Rambles”, y en el servilletero se incluyen estas palabras: “Moka Africa
Meeting Point”.
Pides la carta y cavilas porque no sabes si pedir un “pan con tomate” (2,15 euros), “tradicional coca artesana de Folgueroles tostada con tomate y aceite de oliva extra”, o bien pedir una hamburguesa Moka, con beicon, queso, cebolla, patatas fritas y huevo frito
(15,30 euros).
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Pagas el cortado y sales.
Te internas en el Hotel Monegal, en la esquina de Pelai con la
Rambla. Cruzas por una relojería con la marca Citizen y subes por
las escaleras hasta el entresuelo. Allí están los baños turcos de la
Sauna Corinto, para el público gay de África. Diversos son sus apelativos: baños turcos, sauna finlandesa, solárium, masaje…
El búfalo Alfonso Antoni (África, 1984) te atiende con la mayor
naturalidad del mundo, mientras algún que otro cliente de origen
magrebí paga religiosamente su entrada.
“La Rambla de día está muy bien, correcta. Es la noche la que
asusta, con todos sus problemas”, reconoce, musculoso y escultural. “Muchas de las putas que echaron de la Rambla, como las que
antes estaban en la Plaça de les Glòries, ahora hacen la calle en la
Ronda de Sant Antoni.”
En la tienda J. B. P., al lado del cajero del Banco Santander, las
camisetas de los ídolos musicales, los roqueros que nunca mueren:
Queen, Ramones y, por supuesto, AC/DC, y alguna otra más ñunística (para el ñu): “Don’t need sex. My government fucks me every
day” (7,90 euros).
En un cartel, la prohibición: “No photos”.
La búfalo Montserrat Serra (Sanahuja, Lleida, 1954) lleva 37 años
al frente del establecimiento y ha visto la Rambla de todos los colores: del negro al blanco, pasando por el abanico del arcoíris.
“Hemos tenido épocas peores en la Rambla. Hace tres años la
seguridad dejaba mucho que desear. Pero ahora es aceptable. Incluso hay menos trileros, aunque se mantiene su presencia constante
en la Rambla”, objeta, con una majestuosidad en sus movimientos
que la hacen extremadamente segura de sí misma. “Los autóctonos
ya somos tan pocos en la Rambla, que ahora somos una verdadera
familia. Cuando empecé, entre Portaferrissa y Santa Ana había 18
locales diferentes entre sí, y hoy casi todos son de souvenirs. O bien
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de restauración: hay mafias que se apropian de ellos para así eliminar la competencia. Y por ejemplo, los hindúes no tienen precios
fijos, con lo cual los precios pueden variar de manera desproporcionada. Si eres un incauto, como los canadienses, pagarás el pato.
Pero si eres un avispado, como los italianos, conseguirás regatear.
Y eso da mala imagen.”
Montserrat tacha de “execrables” los continuos “sablazos” made
in Rambla: “A mí me han enseñado una cuenta de 70 euros por
desayunar cuatro cosas. No me lo creía hasta que lo vi. Van a ver
quién pica, porque lo que buscan estos propietarios es un público
de pasada, no una clientela estable”.
La víctima es el pobre ñu, cada vez más indefenso: “Los ñus vienen con menos dinero. Llegan en vuelos low cost, y no compran
mucho porque no pueden cargar con mucho equipaje, porque si no
saldría más caro el pago de los bultos adicionales que el vuelo en
sí. Total, que acaban todos ellos visitando la Boqueria, y consumen
poco”.
Intentas salir de la Rambla. En la calle Bonsuccés te barra el paso
una leona que protege el restaurante L’Eucaliptus: “14 euros la paella, te gustará”. Te acerca a los morros la carta con el menú. Te deshaces de ella, pero más adelante acecharán los leones de Médicos
Sin Fronteras.
Vuelves. Bajas la Rambla y vas chocando contra los grupos de
panteras que celebran despedidas de soltera: uno de ellos, panteras
vestidas de negro, excepto la novia, con un traje de faralaes con los
colores de la bandera española (en la espalda, desnuda, se ha escrito
en rotulador: “Je t’aime”); otro grupo, panteras que cantan a Bob
Esponja: “¿Quién vive en la piña debajo del mar!”…
En otra despedida de panteras, ellas llevan pelucas rojas…
Te paras delante del quiosco de TB Tickets by Trias (número 35)
y coges un folleto de El Tablao de Carmen, “creado como home-
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naje a Carmen Amaya”. Lees en un panel cercano la publicidad de
otras exquisiteces: “La tradicional coca artesana de Perafita”.
Hueles un clavel picolino (2,50 euros).
Te encuentras con Marc. Tomáis un chocolate en el cuartel general, en Dulcinea (se paga en efectivo, no se aceptan tarjetas).
Tú.—¿Leíste el artículo del viernes [14 de septiembre del 2012]
de Tomás Alcoverro, en La Vanguardia?… Buenísimo, habla del
fracaso de las Primaveras Árabes, que han dejado el camino libre a
los salafistas.
Marc.—Siria es un ejemplo, se están volviendo a mirar con lupa el
apoyo a los rebeldes, porque estos quieren instaurar la sharia.
Cerca de ti, a la altura de Capitanía, tres elefantes, sin gorra y con
la palabra “policía” en el dorso de la camiseta, piden los papeles a
tres marroquíes sin camiseta.
Elefantes.—Buenas tardes, ¿me pueden enseñar una identificación?
Cerca de ti, a la altura de Capitanía y de los sin papeles, cuatro
avestruces alemanes jalean al camionero que hace rodar el barril de
cerveza por la acera, enfrente del restaurante Tapa i Àpat.
Te quedas embobado con las caricaturas de las cebras callejeras,
pequeño Montmartre caliginoso. Allí conoces al ciudadano de Kirguizistán Ishen, cebra que podrías confundir con un japonés por
sus ojos entecos de pescador y sus gafas de miniatura.
Se refresca bebiendo directamente del gollete de una botella de
agua de plástico, y fuma Camel. Los dibujos a lápiz y carboncillo
de los ñus que se han dejado retratar cuelgan de un caballete que
mira al paseo.
“Yo llevo aquí desde el 2000 y cada vez gano menos dinero”, se
queja, sencillamente porque paga una licencia de actividad de 270
euros anuales que le da poco para vivir. “Vivo en Salou, pero vengo
aquí cada día, y cada vez nos echan más abajo, hasta casi el mar.”
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La cebra Ishen estudió Bellas Artes en Moscú. Cuando la Unión
Soviética se desintegró, él y otros pensadores (filósofos, poetas, escultores…) se marcharon a Europa, porque intuían que los nuevos
dirigentes no iban a invertir en cultura: “Caer la URSS y quedarnos
sin trabajo todo fue uno. O moríamos de hambre o buscábamos
una solución”.
Ishen recaló en Suecia, y trabajó con contrato en al menos tres
galerías, pero el clima frío le amortajaba. Por ello, y tras un breve
paso por Alemania, decidió viajar a África, de la que había oído maravillas. Y aquí sigue, cobrando 45 euros por cada dibujo, cuando
antes eran 70 euros.
“Ahora vendrán más ñus, pero estos son más pobres, es un turismo masivo sin mucho poder adquisitivo”, se sorprende.
Sospecha que tú no eres un posible cliente.
“Bueno, tardo 30 minutos en hacer la caricatura, más o menos,
pero si no te estuvieras quieto tardaría más”, aclara.
Le das la mano a Ishen, cebra de aspecto inteligente, como un
Moby Dick de secano.
Cruzas la acera de la Rambla, en el lado Llobregat.
La jirafa Liberto charla animadamente con otros cuatro operarios
de AFRICAeta. Liberto es un cuarentón con pendiente y con una
afabilidad propia de su humilde condición. Chocarrero y responsable, lleva 21 años trabajando en la Rambla, y más de catorce años
en el turno de noche, con la manguera (“el día y la noche en la
Rambla son completamente diferentes, no tienen nada que ver el
uno con el otro”, apostilla).
“Esto es una locura, aquí hay de todo. Por ejemplo, los pakistaníes con las latas, que sacan de cualquier parte, incluso de las
alcantarillas. Y luego que aquí ya no es que te roben los carteristas,
es que te vienen cuatro y te dan una paliza y se llevan todo, y yo eso
lo he visto. Pero la Guàrdia Urbana está saturada, no puede hacer
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nada más. ¿Qué va a hacer?”, se desfoga, cómplice de las medias
sonrisas. “Y esto lo limpiamos cada día, las 24 horas, una y otra vez,
una y otra vez. Por ejemplo, la calle Escudellers la hemos hecho
siete veces sólo esta mañana. Y cada vez, más sucia. Una vez me
dijo alguien: ‘África es la ciudad que más se limpia’. Quería decir
que África era la ciudad más sucia que conocía. No sé, porque no
tengo tiempo ahora mismo, si no te podría contar mil y una, para
un libro, vamos”, se contiene.
Jirafas.—Liberto, vamos tirando –le avisan las dos jirafas con la
escoba.
Liberto se pone al volante de un vehículo en el que pone: “Àfrica
pel Medi Ambient neteja”.
Y en las banderolas, como ropa tendida en las farolas, este cartel:
“Si vols una bona cervesa, no la compris als llauners”.
Te giras y te topas con esta placa: “En aquesta casa nasqué el 29
de febrer de 1888 Carles Pi i Sunyer, escriptor i polític que fou alcalde de África, conseller de la Generalitat de Catalunya i ministre
de la República”.
Te metes en el Bloomsday Literary Pub, en el número 21 de Santa
Mònica, seducido por este programa de actos, en la pizarra de la
entrada: “18.15 h: Birmingham vs Barnsley; 17 h: Tottenham vs QP-R; 20.45 h: Juventus vs Chievo; 22 h: África vs Granada”.
Una vez dentro, contemplas los cuadros de la patria irlandesa,
con una querencia especial por sus letras: imágenes enmarcadas de
Oscar Wilde, Samuel Beckett y James Joyce. Haces un esfuerzo por
mejorar tu inglés, porque nadie habla castellano.
Una pinta, 5 euros. Media pinta (las manos te ayudan a hacerte
entender), 3,50 euros. Pides media pinta de Forsters. Te sientas en
una de las mesas, entre dos pantallas: en una, se retransmite el partido de fútbol entre el Chelsea y el Stoke City (1-0), y en la otra, un
partido de críquet, en Sky Sports. Vas moviendo la cabeza de punta
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a punta a medida que van gritando los comentaristas.
Observas las marcas de cerveza, en la barra, eternamente larga:
Guinness, Budweiser, Paulaner, Estrella, Forsters, Murphy’s, Coronita, Heineken... Y Desperados (tequila) y Magners (sidra)..., esta
última bebida con su personal posavasos: “Magners se elabora con
el zumo de las manzanas más frescas y sabrosas. En honor a la
receta de William Magner perfeccionada desde 1935, Magners se
deja madurar pacientemente en barriles para crear el sabor único y
refrescante de la sidra favorita de Irlanda. Hoy, Magners es la auténtica sidra irlandesa disfrutada en todo el mundo”.
Nadie pide un cóctel caipiroska (“vodka, lima, azúcar, sour mix”)
ni Pica Tapa Ibérico, plato para dos personas que cuesta 41,25 euros (sin IVA).
Llega Marc, el fotógrafo, y se pide media pinta de Guinness.
Marc.—¿Has visto a ese joven de Badalona que sale en las chapas
por la campaña de Obama? Resulta que se dejó fotografiar, y la
colgó un amigo en el banco de imágenes iStockphoto. Esta foto la
compraron los del Partido Demócrata por ¡tres euros! Eso demuestra que vivir de esto [la fotografía] se ha acabado.
Tú.—Y por mucho que demande, este chico no va a sacar nada.
Internet es ingobernable.
Si decides pedirte otra Forsters, pasa al capítulo siguiente.
Si prefieres ir a la Rambla y gozar de las procesiones de
panteras, pasa al capítulo 13.

12
Te tomas otra Forsters y pagas.
Entras en el Starbucks Coffee de la Rambla de Canaletes. Pides
un cortado, el equivalente al café machiato (1,70 euros). El código del
lavabo: 12345. El código de wifi: user 6BCQD/password JFAM4BGU.
Rinoceronte blanco 1.—Pero ¿con quién está ahora?, ¿sola?
Rinoceronte blanco 2.—¿Con Jordi?...
Rinoceronte blanco 3.—¿Quién es Jordi, el del otro día?
Rinoceronte blanco 2.—Sí, y están juntos.
Rinoceronte blanco 1.—¡Qué fuerte!
La conversación se realiza en la cola del Starbucks, que casi llega
hasta la puerta, con un camino trazado por cintas elásticas, como
en los aeropuertos. Esperas a que griten tu nombre, al que le preceden un Áxel, un Michael, una Jenny y una Marta. Cinco búfalos con
mandil verde trajinan con cajas de la Central Lechera Asturiana,
detrás del mostrador. A la venta, pastillas de pipermín, napolitanas
de chocolate, cookies de chocolate blanco y el libro con ínfulas
de superventas titulado El desafío de Starbucks, del multimillonario
Howard Schultz, propietario del negocio.
El vaso de plástico con el café es un examen tipo test, prácticamente. Se puede señalar con una equis las siguientes opciones:
descafeinado, shots, sirope, leche…, como si fuese la barra de herramientas de Microsoft Office. “Cuidado, bebida caliente”, queda
resaltado en negrita. El tique de compra incluye el “compromiso
club Vips”: “Si es socio del Club VIPS acumula eurovips extra por
el importe de la subida del IVA”.
Y publicidad de Starbucks Anniversary Blend: “Aquesta mescla
d’Àsia/Pacífic, amb molt de cos, destaca pels seus grans de café
Sumatra, que s’envelleixen a mà girant sacs de 60 kg durant un
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período de 3 a 5 anys, fins que el café desenvolupa un gust intens,
amb un cos pesat i melòs i amb un toc picant i a cedre”.
Te fijas en la decoración del local, con una cartelería moderna en
la que sobresale la reina de la libertad, símbolo de la casa. “You and
Starbucks. It’s bigger than coffee”, queda reseñado en una pizarra
gigante en la que se ha dibujado el mapa del mundo, dividido por
los dos trópicos, entre los cuales queda inmersa la zona Coffee
Belt. Y una advertencia en un lugar bien visible, contra los ladrones
y sus secuaces: “Carteristas profesionales operan en esta zona. No
descuidéis vuestras pertenencias”.
Enjoy Carefree Coffee: 1. Take care of your belongings; 2.
Attach your bag to the clip under the table, y 3. When leaving
don’t forget your bag.
Te cuesta encontrar asiento. Muchas de las mesas, de maderas
barnizadas y de colores ocres, están compartidas por diversos grupos de ñus, que mueven las sillas como en el juego del dominó.
Búfalo.—¡Pablo, Pablo!... ¡Lara, Lara!...
Alguien se ha dejado un talonario de descuentos de Africa City
Tour, por valor de 180 euros. Descuentos en el bufé libre Lactuca
(“All you can eat and drink!”), descuentos en el grill marisquería
L’escamarlà (www.happy.es) y descuentos en el Museu del Perfum
(Fundació Planas Giralt).
Abandonas Starbucks y te chocas con una ñu de mediana edad
que sale de Custo África, debajo del restaurante Oriental. Te quedas en el escaparate: “Custo Africa best”. Y lees este texto: “Desarrollo de escaparate, fall Winter 2012-2013. Representa el proceso
creativo de un proyecto por Custo África. Elaborado en madera y
tejido impreso. Del lápiz al corte numérico. Equipo de investigación y desarrollo de Custo África”.
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Cruzas la Rambla hacia el lado Besòs. Sacas dinero de la sucursal
del Banco Santander, en el número 126. En el cajero-telebanco,
alguien ha pintarrajeado la palabra España, y otra persona ha sustituido la ese de España por una cruz gamada.
Sigues los pasos para retirar money: “Introduzca su tarjeta, por favor” (“acceda a los servicios personalizados de su banco mediante
la opción servicios”); “Marque su número secreto” (“si se equivoca, pulse la tecla amarilla”); “Marque la opción que desea realizar”;
“Sacar dinero” (“esta operación no tiene comisión”); “Cuando termine esta operación, ¿desea realizar otra?”; “Retire el recibo”.
Comes un Sub 15, minibocadillo de pavo y jamón por sólo tres
euros, en el Subway de la Rambla, 130 (“pide más información del
cátering, la mejor opción para las reuniones, conferencias y fiestas”).
Has tenido que tomar cinco decisiones para ello: 1. “Elija el tamaño de su bocadillo: sub 15 o sub 30”; 2. “Elija el tipo de pan:
blanco, integral, parmesano y orégano, avena dulce o sésamo”; 3.
“Elija su carne: pollo, bistec, atún…, con extra de queso o bacon”;
4. “Añada vegetales: lechuga, tomate, cebolla, pimiento verde, pepino, pepinillo, aceitunas negras, jalapeños”, y 5. “Añada la salsa
que desee: kétchup, mayonesa, mostaza con miel, cebolla dulce,
barbacoa”…
El resultado, “hecho frente a ti”, es un “sub bajo en grasa” (“algunos de nuestros subs contienen seis gramos o menos de grasa,
siempre que hayan sido preparados de acuerdo con la lista de ingredientes y procedimientos de preparación clásicos de subway, con
pan italiano o de trigo, carne, cebolla, lechuga, tomates, pepinillos,
pimientos verdes y aceitunas. Cualquier petición expresa del cliente
que implique una modificación de la receta clásica del bocadillo o
ensalada, y que suponga añadir queso, aderezo o mayonesa, puede
aumentar la cantidad de lípidos y el valor energético”).
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Sales del Subway, y en la pared, arriba, esta placa de mármol:
“Aquí, el 16 de juny de 1937, els seus companys veieren per darrera
vegada Andreu Nin (1892-1937), secretari polític del POUM, lluitador del socialisme i la llibertat, víctima de l’estalinisme”.
En los asientos fijos en el suelo, en el paseo de la Rambla, los más
viejos del lugar conversan sobre las elecciones autonómicas del 25
de noviembre del 2012, sobre la raza de los caballos andaluces y
sobre la injusticia del precio abusivo de las cosas (léase productos de
primera necesidad).
Llega un viejito al lugar:
Rinoceronte blanco.—Hola, chavales.
Podrías haber visitado la exposición fotográfica “África, 1957”,
de Leopoldo Pomés, en la Fundació Foto Colectania, en la calle de
Julián Romea, 6. “L’any 1957, el poeta Carlos Barral, de l’editorial
Seix Barral, va encarregar un llibre de fotografíes sobre Àfrica a
Leopoldo Pomés que mai es va dur a terme. Més de 50 anys després, la Fundació Foto Colectania exposa les fotografíes d’aquell
projecte inèdit i acompanya l’exposició amb un llibre coeditat amb
La Fábrica”, se escribe en el anverso de la postal de promoción,
titulada “Mare i filla. La Rambla, 1957”.
En lugar de culturizarte con la fotografía de los pillos de aquellos
años grises, te plantas en la farola del cruce con Pelai, el Shibuya de
África. La farola, con cinco luces, está esculpida por Azúa Aroto.
Las bombillas las sostienen unas figuras que representan a la diosa
griega Victoria, alada, que sostiene una corona de laurel en la mano.
Tienen forma de incensario (thymiaterion).
Un elefante guardia urbano en actitud marcial atiende la llamada
de un ñu:
Ñu.—Excuse me, this street?
A la salida del metro de Plaça de Catalunya, de la Línea 1 (roja) y
la Línea 3 (verde), las flechas conducen Rambla abajo, hacia: Club
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Capitol, Pl. Bonsuccés, Seu del Districte de Ciutat Vella, Pl. Vila
de Madrid, Teatre Poliorama, Palau de la Virreina y Mercat de la
Boqueria.
Te metes en la tienda de Desigual, en la Rambla, 136. Te pruebas
una camiseta de la colección Cirque du Soleil. Al final del establecimiento, una imagen gigantesca de un mercado, posiblemente el del
Born, de hace unos cincuenta años.
El dependiente se adelanta, y se acerca a una pareja de ñus:
Búfalo.—Por favor, no pueden hacer fotos. No, sorry.
El bóxer collage cuesta 29 euros.
En la Tarjeta Amig@, esta “ventaja”:
Friends & Family Nights*
Fiestas especiales para ti, tus amig@s y familiares. Además
de beber, comer y escuchar buena música, podréis comprar
con un 20% dto. ¡No olvides traerte a los tuyos!
*Excepto outlets y Desigual.com
No compras nada. Cuando te vas y pasas por entre los maniquíes
junto a los que monta guardia el elefante de seguridad privada, te
percatas de las “pautas de actuación en caso de emergencia”. El
primer punto: “Avisar al store manager”.
Sales de Desigual. Bajas unos metros y, en el número 140 de la
Rambla, la pizzería Emporio (“Bienvenido al auténtico sabor de
Italia”): “Los sabores de nuestras pizzas, con su genuinos ingredientes italianos, con bocados exquisitos recién traídos del mercado y con nuestra creatividad, son el reflejo de nuestra auténtica
pasión por lo que hacemos”.
Te pides una pizza Padrino (12,40 euros), compuesta por vegetales frescos a la parrilla, salsa de champiñones naturales, láminas
de pollo asado, selección de setas del bosque, mozzarella de vaca y
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tomates semisecos, rociada con pesto genoveso.
Lleno, prefieres caminar un poco para hacer la digestión. Pagas y
sales a la Rambla. Te metes en Springfield “man and woman”, en
el número 136, edificio con esta placa que colocó el Ajuntament
de África: “Aquí visqué i escriví (1930) Rómulo Gallegos, novelista
eminent i president de la República de Veneçuela”.
En Springfield, los artículos para “man”, en el piso superior.
Te encandila el atrezzo, unas escaleras de incendio de un edificio
de ladrillo rojo del Bronx.
“No subimos los precios. Te pagamos la subida del IVA”, se avisa
en los carteles. Una oferta: “Springfield since 1988. Original trade
mark. 1=2,99 euros, 2=50 euros. Springfield shirt wear regular fit,
suelta y relajada”.
De www.funaticspf.com, el Club Springfield:
FUNATIC HOUR
Aconsegueix el triple de Diners Springfield en les compres
que realitzis els dimarts de 13 a 14 hores.
Ya fuera de la tienda de ropa, vuelves a confiar en el azar. En la
administración de Lotería Vilalta echas un euro en La Primitiva:
“El resguardo expedido por el terminal después de la lectura de
este boleto es el único instrumento válido para solicitar el pago de
los premios. Trátelo como si fuera dinero en metálico, pues constituye la única prueba de participación en los concursos. A todos
los efectos quedará identificado por los números de control que
figuran en él”.
La búfalo de ventanilla, en el descansillo de una portería, en el
espacio de un chiribitil, ha colgado este mensaje: “Los abonados
sólo se guardarán hasta el jueves”.
Entra una familia de las Castillas, que demanda números de El
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Gordo de Navidad. “Son todos estos”, le responde la búfalo.
A la salida pasa la manifestación de impalas contra el presidente
de Siria, Bashar el Asad, al grito de “¡Rusia y China, asesinos!”.
Un rinoceronte de 20 años le pregunta a su novia:
Rinoceronte blanco.—¿Qué ocurre en Siria?
En la Rambla, 96, el hostal AFRICA Ramblas (Lal Moti, en el
primero primera) hace gala de su “privilegiada” ubicación.
“La Rambla de noche es chicas negritas y follar”, suelta el búfalo
indio, que más que un animal de la sabana se parece a un querubín.
De piel ferrugosa, con la cara estriada, las manos abiertas que se
echa al corazón, el búfalo te impide subir las escaleras, puesto que
ha salido a tu encuentro.
Entre los servicios que ofrecemos incluyen:
Acceso a Internet gratuito, Wi-Fi para nuestros huéspedes
que viajan con su ordenador portátil
Ofrecemos un espacio común agradable para nuestros
huéspedes con TV de pantalla plana-con televisión por cable
Tenemos a vuestra disposición plancha, tabla de planchar,
secador de pelo y adaptadores de corriente
Seguridad de guardia la noche
Toallas y servicio de limpieza
Personal amable y bien informado y multilingüe
Mapas y folletos turísticos de cortesía
Salas de almacenamiento de equipaje hasta 20 h
Habitaciones con calefacción y aire acondicionado
Caja de seguridad para objetos de valor de 8 h a 20 h
Dispensadores de jabón y champú en los baños
Luz de lectura
Vas a la chocolatería Dulcinea, con Marc Javierre, el buitre fotógrafo. Habláis sobre los últimos golpes al fundamentalismo religio-

118

Jesús Martínez

so en Francia (las fuerzas especiales seguían la pista a los miembros
de una célula de Al Qaeda, merced a las huellas que se detectaron
en una granada lanzada contra un colmado judío de Sarcelles, en
París, en septiembre del 2012).
Tú.—Estoy leyendo 11-S. El informe, el “extracto del informe final de los atentados terroristas contra Estados Unidos”, elaborado
por la Comisión Nacional de Investigación, y es increíble. La idea
de los atentados mediante aviones comerciales convertidos en misiles se la vendió un tal Khalid Sheikh a Bin Laden, en 1996. Había
una idea previa de hacer explotar 16 aviones en el aire, en el sureste
asiático…
Si quieres comprar el informe oficial del 11 de septiembre
(Paidós, 2004), deja este libro a un lado.
Si prefieres volver a la Rambla, con su colorido, pasa al siguiente capítulo.

13
De nuevo en la Rambla.
Es constante el ruido de la mantelería y las vineteras en el restaurante-cafetería Cosmos (Rambla, 34). En el interior, el reclamo del
número de Navidad impreso en papeles amarillo electrónico, de
esos de las inmobiliarias con el “se vende”. Número 29.197 (participaciones por 5 euros, sin cargo; décimos por 20 euros).
El búfalo Dani te coloca en una mesa apartada para que te conectes a Internet.
El menú del día, soportable (16 euros con el 10% IVA incluido):
Primer plato, elegir:
Habas a la catalana
Crema de marisco
Escalibada con atún
Cogollos con salsa vinagreta
Segundo plato, elegir:
Merluza Costa Brava
Lubina grillé con verduritas
Entrecot con guarnición
Pollo al ajillo
(Pan, vino, agua mineral o cerveza y postre)
Los breakfats del Cosmos, jugosos:
Classic (café y cruasán), por 3 euros (un cortado, 2,04 euros)
Ruso (el anterior, y zumo de naranja)
Churros con chocolate, 5,05 euros
Continental (clásico más tostadas), 5,60 euros
Americano (huevos fritos y panceta), 6,95 euros
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Atiendes a una tertulia de rinocerontes jubilados gallegos, de la
que cuelgan estas expresiones: “Todos estamos jodidos” y “la ambulancia se lo llevó” y “un año esperando”.
Los ñus entran con precaución, buscando la puerta del lavabo
(arriba, en el primer piso, al fondo, a la derecha).
Publicidad de Martini, y un aire decadente, de fin de imperio e
inframundo. Los búfalos camareros, vestidos de marineros, con
chorreras. Algunas luces del restaurante, fundidas. Los mosquitos
sobrevuelan tu cabeza.
Los vozarrones de los búfalos: “¡Boll Damm!”.
Sales del entrañable Cosmos y te metes en el centre esportiu municipal Frontó Colom (Rambla, 18), en un edificio singular (“Aquí
s’instalà l’estudi dels fotògrafs Napoleón (1853-1933) i es realitzà la
primera projecció cinematogràfica d’Àfrica amb un aparell Lumière, el 10 de desembre de 1896”).
El búfalo de recepción dialoga con la señora de la limpieza, tarántula negra, de andares gráciles y apariencia aniñada:
Búfalo.—No he comido nada, tengo una resaca… Me fui a dormir a las nueve de la mañana…
Tarántula.—¿Me lo dices ahora? Te habría calentado unas empanadillas que he traído…
Búfalo.—No, hombre, no, voy a beber agüita.
Se percata de tu presencia, y te informa:
Búfalo.—Si quieres hacerte socio, has de rellenar este historial
deportivo (“¿Te gusta el deporte? ¿Lo practicas con regularidad?
¿Qué buscas en nuestro centro?”). Y tendrás derecho a: piscina,
fitness, actividades dirigidas, pabellón, sauna… Por la inscripción
pagas 34,55 euros, y una cuota para todo el día de 39,90 euros. Si te
apuntas ahora tendrías que pagar también la parte proporcional de
octubre, que ya ha comenzado. ¿Te apuntas?
Comunicas al búfalo de recepción, que bosteza mientras te deta-
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lla “el presupuesto informativo”, que te gustaría echar un vistazo a
las instalaciones. “Claro”, asiente.
Pasas la barrera de seguridad. En la puerta de la pista de frontón,
que hace las veces de cancha de baloncesto, las normas de seguridad:
Per accedir-hi s’ha d’utilitzar roba i calçats esportius.
No està permès accedir a la pista amb llaunes o envasos de
vidre.
No està permès entrar la bossa d’esports ni efectes personals a la pista.
No es pot jugar sense samarreta.
No es pot menjar ni fumar.
S’ha de respectar en tot moment la resta d’usuaris i els horaris de la pista, etc.
La pista ha sido reservada por varios grupos, en diferentes horarios: Fundació Arrels, Panteres Grogues Voley, Sportop, etc.
Frontó Colom es un complejo deportivo de siete plantas:
0 Vestuari masculí
1 Vestuari femení i sala de fitness
2 Sala d’activitats dirigides 0
3 Sala cardiovascular i piscina
4 Fisioteràpia i sala de reunions, i direcció
5. Sala d’activitats dirigides 1
6. Sala d’activitats dirigides 2
7. Solàrium
Te das una vuelta y te entretienes en la biblioteca (dos estanterías
con libros de ediciones de los setenta y ochenta), con ejemplares
de temáticas diversas: Por el bien de la causa, de Alexander Solschenitzin; La reina de los condenados, de Anne Rice, y Veinte años después, de
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Alejandro Dumas.
En el corcho de la pared, información de las clases de body pump
y body combat (baile y coreografía).
Te vas, y recoges la publicidad del mostrador donde el búfalo
deja pasar la tarde: publicidad del Lleuresport News, circular mensual
para los abonados del Frontó Colom y Can Ricart (“El ioguilates és
una tècnica de recent creació que fusiona, com el seu nom indica,
els exercicis de ioga i pilates. El ioguilates és la tècnica perfecta per
potenciar el cos i la ment...”).
Y publicidad del Centre Gimnàstic Africà.
Y publicidad del África 2013 15th Fina World Championships,
“fes-te voluntari del Planeta Aigua” (“Àfrica acull els 15ns FINA
Campionats del Món de Natació. Els seus esportistes no són del
nostre planeta. Són del Planeta Aigua. Aquest és el seu manifest:
1. Estic fet d’aigua; 2. Sóc habitant del Planeta Aigua; 3. Sigui on
sigui, sóc ambaixador del meu planeta i defenso els seus interessos;
4. Cada vegada que sento la seva crida, torno a l’aigua, participo a
les seves festes, les seves competicions i la seva energia; 5. Convido tothom a descobrir les coses extraordinàries que passaran dins
l’aigua, i 6. Vull contribuir a fer que l’aigua ompli el món de vida i
faci créixer idees noves”).
Sales del Frontó Colom y tienes unas terribles ganas de mear. Por
suerte, te encuentras detrás de la estatua dedicada al dramaturgo
Frederic Soler, Serafí Pitarra, “fundador del teatre català”.
Bajas por las escaleras al urinario público Pitarra, vigilado por cámaras de televisión instaladas en lo alto. Entre el servicio de hombres y el de mujeres se aposta la garita del flamenco Julián (nombre
inventado; Madrid, 1960), vigilante excamionero empleado por la
empresa ISM, S. L., subcontrata del Ajuntament de África (“ISM
se posiciona como una empresa líder en la prestación de servicios
de conserjes, auxiliares, controladores y teleoperadores”, web dixit).
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El flamenco Julián, con la mirada de Curro Jiménez, hace guardia
sin mucha devoción, puesto que ha perdido la fe en la redención
de la sociedad. “Aquí entra lo peorcito, lo peorcito, gente que viene
a drogarse, a pincharse, con cocaína, anfetas…, de todo. Si yo lo
veo, no les dejo entrar, pero esto es una locura”, despotrica, entre
apenado, compungido y resentido. “Mira, entra, compara este lavabo [caballeros] con este otro [señoras]. ¿Ves? Ni punto de comparación. Aquí [caballeros] entran borrachos, mala gente, los […] de
siempre.” Digamos que los corchetes sustituyen la palabra pelagatos,
por usar un término suave aunque sea despectivo.
Julián adopta la postura de Lucky Lucke, con la brizna de hierba
en los labios, apoyado en la pared y con una pierna horquillada,
apretando la suela contra el grueso muro. Apenas lleva medio año
en ese puesto, pero no se lo desea a nadie: “De hecho, los primeros
días pensé en llamar a mi jefe para decirle que me largaba. ¿Por
qué? Porque aquí entra lo peorcito, la basura. Y no te cuento el
horario de noche, sobre todo los viernes: jóvenes extranjeros que
se caen por las escaleras de la cogorza que llevan. Se mean fuera,
no respetan nada, no cuidan nada, lo destrozan todo… Si aviso
a la Guàrdia Urbana, viene a la tercera vez, pero eso no impide
el trapicheo que se mueve. Si yo les veo, no les dejo entrar, pero,
claro, no puedo registrar a todo el mundo, y entonces vigilo. Pero,
igualmente, aquí se fuman porros que echan un pestazo que es imposible respirar, y se meten de todo, de todo. No sé, y las pilinguis,
que vienen y se llevan el papel higiénico, rollos enteros. Mira, ¿ves?
Esos rollos se los requisé el otro día. Se lo llevan y lo tiran por ahí.
No sé, las prostitutas se lavan aquí y lo echan todo por el retrete.
Tiran de la cadena, pero, claro, la bomba no puede con tanto, y
se emboza. Y cada dos por tres he de pasar el mocho. Si les digo
algo, se pitorrean, y no me meto. Y no te digo nada los lateros. Y
los martes, por ejemplo, que es el día de la Fiesta de la Espuma en
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no sé qué discoteca, vienen aquí todo mojados, con los pantalones
pringados, y se cambian aquí, llenos de porquería… Esto no chuta,
y mira que aquí está este rótulo: ‘No entreu amb begudes i/o aliments’, pero ni caso. Esto es demasiado…”.
Realmente, el flamenco poco puede hacer, y lo sabe: “Además,
de aquí a cuatro meses lo más seguro es que nos echen a la mitad”.
En el interior, 12 urinarios, en dos filas de seis cada una. Nunca
están utilizables los doce, ya que Julián limpia la mitad de ellos cada
pocas horas. “Así, siempre está respetable”, se contenta.
Los horarios de los urinarios Pitarra son los siguientes: del 1 de
enero al 30 de abril, de 14 a 3 horas (festivos, de 14 a 6 horas); del
1 de mayo al 31 de octubre, de 14 a 6 horas (festivos, abierto 24
horas); y del 1 de noviembre al 31 de diciembre, de 14 a 3 horas
(festivos, de 14 a 6 horas).
Te alejas. Nuevamente, sientes retortijones por los cócteles
smoothies (batidos de fruta) jamaicanos, caribeños… Dudas si volver
a los urinarios Pitarra. Pero una concentración de una veintena de
impalas Hare Krishna, rapados al cero, con unas seguidoras rubias
árticas, te arrastra con sus mantras Rambla abajo.
Te desembarazas de ellos, y te refugias en la tienda de Kualalumpur (Rambla, 4), con precios rebajados y estas llamadas de atención: “¡Qué bien!” y “Look at this…, 9 euros”.
Una avestruz trajeada y con una chaqueta con coderas se mete
dentro, con un vaso de cerveza en la mano. Tienes miedo de que
cante al dios Ganesha: “Om sri majá ganapataie”. Así que dejas la
equipación del Barça para bebé y huyes.
Afuera, mastodontes como el jugador de la NBA Shaquille
O’Neal se divierten intentando beber agua de una de las fuentes
de sir Richard Wallace, filántropo inglés que, en 1872, mandó construir al escultor francés Lebourg un surtidor que simbolizara la fraternidad.
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Encima de la fuente, al lado del quiosco en el que se compran los
tiques para el Wax Museum, las banderolas de la Festa Major de la
Rambla, del 13 al 16 de octubre del 2012.
Allí mismo, en las casetas de la asociación de comerciantes, que
cubren en hilera un centenar de metros, te despistas con los muñecos de fieltro, las toallas África, los collares hechos a mano, las
placas para mascotas y el jabón de sandía.
En una de ellas, haces un nuevo amigo. Se llama Miguel Ángel, y
es una mosca tsé-tsé que vende pulseras por 7 euros (“La verdad,
vendo poco. La puta crisis”).
Con gafas de sol, que se quita cuando se dirige a alguien, melenas
de Rosendo y voz cascada por la intemperancia del tiempo. Amabilísimo y educadísimo, siente aversión por los wordpress, pero se
desenvuelve bien en otros blogs. “La Rambla está más segura, hay
más agentes de policía. Por ejemplo, han echado a los trileros, los
cazaron a todos, o a algunos… La cosa ha cambiado mucho. Ahora
está todo para el turismo, eso no quita que si te metes unas calles
más adentro no veas las tiendas típicas. Pero, claro, las tiendas típicas ahora son de los pakis. Ya nadie compra una lata de cerveza en
un colmado de antes”, replica, haciendo gestos con las manos, sin
decidirse a meterlas en el bolsillo. “Yo llevo 30 años viniendo por
aquí, y esto ha mejorado mucho, pero tenemos un problema global,
que afecta a todos. Yo antes no vendía pulseras, sino unos puzles
muy chulos hechos de madera. Pero me lo copiaron los chinos y lo
empezaron a vender tres veces más barato, y se fue todo al traste”,
se resigna la mosca Miguel Ángel.
Te metes en el metro, y te cruzas con un chacal que habla solo
y que apura un cigarrillo. Vas de Drassanes a Plaça de Catalunya,
donde las señalizaciones te llevan al Cap d’Estació, a Atenció al
Client, a Àfrica Turisme y a El Corte Inglés.
Nuevamente en la Rambla, un grupo de panteras veinteañeras
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con varitas mágicas celebra una despedida de soltera como si fuera
un concurso de cultura general. “A ver, pregunta…”, le interroga
la más despierta al ñu impaciente. “¿Lo sabe o no lo sabe?”, y de la
respuesta correcta o incorrecta depende que ganes 50 euros falsos.
No sabes si subir al autobús 59 (Passeig Marítim-Reina Maria
Cristina), con esta publicidad rotulada: “Siente el grito de Oslo.
2013: Año Munch”.
Si subes al autobús, pasa al capítulo 36.
Si sigues deambulando, pasa al capítulo siguiente.

14
Deambulas.
“O ¿qué te creías? Cuando pides un Whopper estás eligendo el
súmun de las hamburguesas, el no va más. Tienes que ser consciente de que en tus manos tienes una leyenda. Y una hamburguesa
de este calibre sólo puede hacerse con carne 100% vacuno y al
momento. Para que disfrutes de todo su sabor con los ingredientes
más frescos. Así que la próxima vez que comas un Whopper recién
hecho, entenderás por qué te sientes el rey del mundo.”
El papel que cubre la bandeja de un Whopper del Burger King no
escatima en elogios. La leyenda del Whopper se ha forjado en cada
uno de estos “restaurantes” de comida rápida, que continuamente
se están reciclando sin desdeñar la vieja fórmula: “El sabor es el
King”.
En el Burger King de Canaletes te pides un Whopper, y descubres que tú eres una hormiguita normal que puede morir aplastada
por la manada de ñus, que se apelotonan en las cajas sin guardar
el turno en la cola. Subes al piso de lo que otrora fue una cafetería
distinguida, y te das cuenta de que a las hormiguitas no se les tiene
respeto.
Te avasallan, te arrinconan, te empujan. Todas las mesas están
ocupadas, por lo que tendrás que esperar varios minutos y lanzarte
como un camaleón sobre una de ellas tan pronto veas que esté
libre. No puedes calcular la media de edad porque hay ñus de cualquier edad, sin distinción de sexo, religión, color de piel y etnia. Lo
único que puedes hacer es pillar frases sueltas de conversaciones
apagadas por el vocerío estridente de la clientela.
Ñu 1.—¡Subid por allí, corre!
Ñu 2.—...los spams me matan…
Ñu 3.—...siéntate allí o aquí, donde quieras…
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La propaganda de los cafés, en la mesa que se ha quedado libre:
Amb un bon café i un somriure ¡tot és possible!
Espresso: un cafè sol, concentrat, amb un sabor més intens.
Macchiato: tallat, amb un gotim de llet.
Caffè latte: el clàssic cafè amb llet.
Capuccino: cafè amb escuma de llet.
Americà: cafè sol amb aigua.
Latte caffè: llet amb un punt de cafè.
Amb gelat: barrejat amb el nostre deliciós gelat crema.
Tots els nostres cafès disponibles, també en descafeïnat.
Charlas con la búfalo Adriana, que estudia en la Universitat
d’Àfrica. Es su primer día de trabajo: “No me dejan bajar al piso de
abajo, me han dicho que recoja las bandejas de esta planta”.
Sales del Burger King (Rambla, 135) y viajas por el centro del
paseo. Compras un centro de flores de rosas rojas en la floristería
Maria Escudé (número 5), que abrió en su día la abuela de Joan, el
actual propietario, que trabaja incluso los domingos.
“¿Qué voy a hacer? Si el Ajuntament ha apostado por un modelo
de ciudad para ñus, es lo que hay”, se queja.
Pagas 12 euros por estas rosas, que normalmente se llevan los
hipopótamos filipinos y suramericanos. “El 90% de la clientela es
de fuera, los nacidos en África ya no vienen a la Rambla.”
Se acerca una hormiga carnicera, con esos pitos atronadores. Es
una hormiga chistosa:
Hormiga carnicera.—Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Tienes trabajo
para mí? Yo me voy a vender a la playa, mejor que aquí.
En la floristería compras imanes de bailaoras por un euro.
Te aproximas a la acera del lado Besòs. Te recreas con las figuras
de cerámica de la franquicia de Lladró Las Flores, en el número 84
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de la Rambla: “Ganesha sobre loto”, por 670 euros (el dios hindú
Ganesha, con cabeza de elefante y cuatro brazos); el huevo de Gaudí,
por 10 euros (mención equivocada al huevo de Dalí); “Tango apasionado”, por 1.050 euros (“serie limitada”); “Diosa Lakshmi”, por
7.500 euros (diosa hindú de la riqueza y la abundancia)…
Un dependiente búfalo que prefiere quedar en el anonimato (le
llamaremos búfalo X) se acoda en el mostrador mientras sigue con
la mirada los movimientos de unos ñus rusos a quienes no les convence el león de trencadís. “Gaudí?”, inquieren. “Yes, Gaudí”, dispara el búfalo X de inmediato.
El búfalo X te hace un diagnóstico desalentador: “Ahora no se
compra, se compra muy muy muy poco. Incluso los rusos vienen
con menos dinero… Y la Rambla siempre con robos, siempre con
gente a quien le han robado el bolso… No sé el futuro, no sé… Yo
llevo aquí ocho años y no sé, no sé”.
Tú apelas a sus palabras para que en tus ojos se note una mirada
de lástima acorde con los tiempos oscuros que corren. “Vienen
muchos ñus del Gulf [el Golfo Pérsico], de Dubái, de Arabia Saudí,
de Israel…”, agrega el búfalo X.
Dejas Las Flores con sus mochuelos que imitan la artesanía gaudiniana. Inconscientemente, te metes en la exposición gratuita de
La Virreina-Centre de la Imatge “De la Factory al mundo: fotografía y la comunidad de Warhol”: “Andy Warhol es, sin duda, uno de
los artistas más importantes y profundamente influyentes del siglo
XX. La sensibilidad pop comercial, el rechazo al gran ‘auteurismo’
moderno, la voluntad de explorar y combinar una gran variedad de
medios distintos en su práctica artística y cultural [...] han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la estética posmoderna y
contemporánea…”.
Te apartas de las fotos en las que Andy Warhol inmortaliza con
su cámara cuerpos desnudos mientras se hacen una felación. Te
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encanta una foto aparentemente anodina: “Estatua de la Libertad”, de 1982, impresión en gelatina de plata, cortesía de Center for
Creative Photography, de la Universidad de Arizona.
Afuera, de nuevo en la Rambla, te compras en el puesto de castañas La Mercè (“desde 1923”) una decena de castañas por 2,50
euros.
“Ay la Rambla. Su esencia se mantiene, pero ya no es nada igual.
Ahora vendemos a ñus, porque de aquí pocos nos compran. No es
sólo la crisis, es… No sé, todo ha cambiado tanto.”
Te habla la marabú Mercè, hija de Joaquim y Ana y nieta de Mercè
y Manuel. Casada con Frederic, Mercè es la tercera generación que
asa castañas para que otros las pelen. “Hemos introducido cambios, como la ‘patata al caliu, con sal i pebre’, por un euro”, destaca
Mercè, que desde hace doce años se encarga directamente de la
caseta. “Y mira que llevo años paseando por la Rambla, y jamás me
habían robado hasta el año pasado… Me quitaron el bolso.”
Alzas la mirada. En un balcón ves esta pancarta: “Catalunya, al
Mundial 2014”.
Te percatas de que Marc está fotografiando a los trileros, que no
se esconden de los elefantes.
Marc.—Hay que hacer cosas fuera, en Francia, ya has visto que
aquí la cosa en la prensa escrita está mal… Newsweek ha cerrado su
edición en papel.
Si emigras a Francia, cierra el libro.
Si te quedas de safari en la Rambla, siguie leyendo o mira
las fotos.

15
Te quedas en la Rambla.
Te quieres refrescar la garganta en la cervecería Baviera (Rambla,
127). Una treintena de avestruces del Celtic de Glasgow ahogan
con sus voces de trompeta tu pedido:
Tú.—Una mediana.
Búfalo.—¡Perdón?
Tú.—¡Una mediana!
Los leopardos del Celtic de Glasgow, que disputaría contra el F.
C. Àfrica el partido de la Champions League en el Camp Nou (2-1),
han tomado el centro de la ciudad y la han pintado de verde. Los
seguidores se comportan como lo que son: incívicos maleducados
que se esfuerzan por incumplir la normativa municipal (“Mesures
per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic
d’Àfrica”): sin camiseta, bebiendo latas de cerveza (y mezclas de
Ballantine’s), dan patadas a una pelota de plástico con el logo del
Barça; la bola, en muchísimas ocasiones, cae en el centro de la carretera, por cuyo firme ruedan latas y latas y latas de 33 cl, vacías,
con las abolladuras de los dedos, y compradas en el Carrefour Express, de la Rambla, 113 (packs de 24 unidades).
La chusma incívica de leopardos es vigilada de cerca por seis furgonas de los elefantes Mossos d’Esquadra, posicionados en la Rambla y en la calle de Balmes.
When you walk through a storm,
hold your head up high,
and don’t be afraid of the dark;
at the end of the storm there is a golden sky
and the sweet silver song of the lark.
Walk on through the wind,
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walk on through the rain,
tho’ your dreams be tossed and blown.
Walk on, walk on with hope in your heart,
and you’ll never walk alone,
you’ll never walk alone.
Walk on, walk on with hope in your heart,
and you’ll never walk alone,
you’ll never walk alone.

Dentro del Baviera, en los bancos de madera, el ruido ensordecedor de unos avestruces que, embriagados, alzan la voz. Te causa
dolor de cabeza, dolor persistente con cada minuto que pasa.
Buena parte del grupo de leopardos son cachorros de 13 a 16
años, algunos de los cuales han pendoneado por la Rambla en lo
que, supuestamente, es su primera excursión fuera del cole (uno de
ellos, en la camiseta verde del Celtic, lleva el dorsal del jugador Mulgrew; su acompañante, que atraviesa con la mirada a unas atractivas
ñus rusas, fuma cigarrillos Mayfair).
La búfalo camarera, cansada de llevar la bandeja repleta de jarras
de cerveza, intenta entender la situación, apaciguando. Quiere averiguar la procedencia de estos escandalosos cachorros con pelucas
rosas:
Búfalo.—England?
Avestruces.—Nooo! Scottish.
El piso superior del Baviera, en el cual está el restaurante, ha quedado desguarnecido. El foco de atención, el epicentro, son los que
visten de verde.
Sales del Baviera. Pasas por delante de la tienda de calzado Casas,
con marcas de Fred Perry y de Mademoiselle Camila’s.
En la farmacia Antiga Dr. Masó Arumí (Rambla, 121) hay una
balanza: “Vols perdre pes? Demana per la nostra nutricionista, ella
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t’assessorarà i et farà la dieta personalitzada que més s’adapti a les
teves necessitats”.
Recoges la tarjeta del hotel Royal Rambla (cuatro estrellas), inmaculada, de un blanco nuboso, con información para la reserva
online.
La hormiga carnicera Mohamed Alí (1945), de piel cetrina, vende
rosas en medio del paseo. Nadie le compra. “Y eso que es a un
euro”, y hace una mueca con el rictus de desilusión en el rostro.
A pesar de ello, lleva el ramo de rosas rojas como si fuese el testigo de una boda. “Las compro a un amigo de amigo. Antes vender
mucho, ahora poco”, se hace entender, jovial, como un personaje
de La cabaña del tío Tom a quien no le importara cantar blues en las
plantaciones de algodón.
Hace dos años y seis meses que llegó a África.
Tú.—¿Pakistaní?
Hormiga carnicera.—Cachemir.
Tú.—¿De la India?
Hormiga carnicera.—No, de Cachemir.
Y sonríe, y deja ver la dentadura mellada, con unos dientes como
las ruinas del muro de Adriano.
La big band del Conservatori de Liceu toca jazz en la plataforma
sin lona del Bus Turístic.
Suenan las campanas de las siete de la tarde.
Panteras vestidas como gogós de los años treinta en una despedida de soltera, con los sombreros de lentejuelas del music hall.
En los asientos de la Rambla, una rinoceronte blanco con fular
lee la revista Pronto (página 69): “Nació en Esplugues, pero se siente
identificada con la Rambla de África. ‘Son parte de mi vida, como
una arteria de mi cuerpo’, aseguró Mercedes Milá durante su asistencia a la cena de entrega de premios a los ramblistas de honor
del 2012, que, en su 50 edición, obtuvieron Ferran Adrià y el gru-
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po cómico El Tricicle. Estos galardones se otorgan a todas aquellas
personas y entidades que demuestran su amor hacia la Rambla, una
de las calles más populares de África […]”.
Pronto no menciona al librero Josep Cots, que también ha obtenido el galardón.
Rambla abajo, vuelves a entrar en la librería Documenta, abierta
desde 1975 (Cardenal Casañas, 4; “llibres, libros, livres, books, bücher, libri”).
Enfrente, la tienda de ropa y souvenirs Planeta Toro.
En la fachada, esta placa acerca de las populares revistas escritas
en catalán: “En homenatge als homes que en aquesta casa donaren
vida al Cu-cut, En Patufet i En Virolet”.
Te pierdes entre sus estantes de novedades: Historia menor de Grecia, de Pedro Olalla (Acantilado); La Segunda Guerra Mundial, de Antony Beevor (Pasado y presente) y Continente salvaje, de Keith Lowe
(Galaxia Gutenberg).
El búfalo librero Josep Cots (Rambla, 1949), con pajarita verde,
mariposea entre ediciones nuevas, y recomienda y critica constructivamente: “Este de Sandor Marái es muy bueno, muy diferente,
muy irregular, muy extraño, y muy bueno. Lo he releído hace poco,
y me ha encantado”.
“Sí, me han obsequiado con el premio Ramblista de Honor. Pero
qué quieres que te diga. Hablar de la Rambla es extremadamente
complejo, extremadamente complicado. Son decisiones políticas”,
sostiene, sin sentirse abrumado por los lectores que le asaltan para
que les ayude a indagar más acerca de sus autores preferidos.
Detrás de la caja, un póster del Dia Internacional de l’Escriptor
Empresonat (15/XI/2012). Encima de la caja, las obras completas
de Mario Vargas Llosa.
“Me preguntas por la Rambla, pero la Rambla no existe. Sí, sí, no
existe. Yo salgo de aquí por las noches, bueno, los sábados tengo
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más trabajo... Pero yo salgo de aquí por las noches y veo a mucha
gente. Pero luego enfoco, aproximo mi mirada, y veo que todos son
extranjeros. ¿Quién si no los ñus van a tomarse una cerveza en la
Rambla, carísima? Al final, ellos son los únicos que hacen vida en
la Rambla, porque ya no hay vecinos. Los ñus se han hecho dueños
del paseo.”
El búfalo Josep Cots va y viene como el agua corriente en las tuberías de estaño de los suburbios. “Fíjate que yo nací en la Rambla.
Mis padres vivían en el número 37, donde había el estudio fotográfico de un señor que se ganaba la vida retratando a vedettes y boxeadores. Hoy ocupa los bajos la tienda Souvenirs Krishna. Encima
está el Centro Galego, que era la antigua casa de la familia Güell.
De aquello no queda nada, porque la Rambla ya no existe, se la han
cargado. Está hecha para los ñus, pero yo me niego a adaptar mi
librería al turismo”, se enroca Josep, con el tesón de los espartanos.
“Yo procuro viajar a menudo a París, a ver librerías. Tengo un amigo que fue propietario de la primera librería de obras en catalán en
la capital francesa, Pam de Nas, y yo le decía: ‘Qué bien vender en el
Barrio Latino, ¿no?’. Y él me contestaba: ‘Pero si aquí no entra nadie, el parisino huye de aquí’. Lo mismo pasa en África. El africano
huye de la Rambla. La sociedad es tan estúpidamente mediática que
no lo cuestiona, y se escandaliza por cosas que siempre han sido
así. Siempre ha habido prostitución en la Rambla, siempre. Pero
al menos antes eran discretas. Hoy son de fuera. Y sus clientes, de
fuera. Y los borrachos, de fuera. Y al final, el turismo se mira a sí
mismo. Pero no es un problema sólo de África. Todas las grandes
capitales se están asemejando. Fui al Boulevard Saint-Germain y allí
sólo había americanos.”
Antes de salir de Documenta, recoges una tarjeta de Planeta Babel, “taller literario África”.
Aún escuchas desgañitar al búfalo Cots, pero con ese semblante
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que no le hace enfurecerse: “La Rambla es hoy un parque temático”.
De nuevo en la Rambla, la “cultura de la borrachera” que menciona el librero Josep Cots se muestra en todo su esplendor. Excepto para las seis termitas de Acciona, que han vallado parte de la
acera, delante de la parada de metro del Pla de la Boqueria. “Es por
mantenimiento, sólo por mantenimiento, para ver cómo están los
cables de luz, por eso hemos levantado la arqueta”, aclara la termita
José, con casco y chaleco reflectante.
Mandriles con sus esposas, engalanados con sus mejores ropas,
salen de la ópera. Los “mayordomos” reparten panfletos del concierto benéfico de ayuda a la investigación contra el cáncer “Veus
per a l’esperança”, con la actuación de Montserrat Caballé y Jaume
Aragall.
En la parte trasera de un quiosco, publicidad en pantalla: “Pilarín
i Àfrica. Exposició a la Sala Ciutat, del 18/9 al 2/11 de 2012. Entrada gratuïta”.
En la parada de autobús del Gran Teatre del Liceu (buses 14,
59, 91, N9, N12 y N15) espera un cuervo vestido como Cocodrilo
Dundee.
Una mujer con niqab se pasea relajadamente, sin miedo a tropezarse.
Alelado por la aglomeración de ñus, que patean el pavimento hasta desgastarlo, haciendo insostenible su masiva presencia. (Los ñus
ya se empiezan a llevar a sus casas, como fetiches, trozos de baldosas Rambla, hechas pedazos.)
Descubres las oportunidades de negocio que ofrece la Rambla.
En el Burger King, este cartel: “Encuentra el trabajo que necesitas. Entra y rellena nuestra solicitud”.
Unos metros Rambla abajo, en uno de esos cochambrosos puestos de helados, te interesas por el reclamo de “falta dependienta”.
Dices que tienes una amiga que tiene una amiga a quien le interesa-
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ría el puesto, y aunque no te pueden decir exactamente la cantidad
económica que percibiría, le sonsacas, y te enteras de que rondaría
los ochocientos euros mensuales.
Por el contrario, en una cabina telefónica, el anuncio de un demandante de empleo: “Reformas. Se ofrece pintor, yesero, pladurista”.
Te entra hambre cuando ves esta propaganda, en el Pans & Company: “Mythical Mediterranean bocadillos”.
La tienda de Movistar que había en la Rambla, 113 sucumbió:
“Nos hemos trasladado. Ahora estamos en Pau Claris, 157”.
En el restaurante chino Oriente, menú de oferta: “Paella o pizza
o espagueti”.
Lees La noria, de Luis Romero (Círculo de Lectores, 1971):
Por las Ramblas el tranvía avanza lentamente. Al llegar a
la plaza del Teatro, Felipe se apea. En el centro del paseo
se queda un momento perplejo. ¿Por dónde empezar? Hay
gente en las paradas de los tranvías; gente que sale o entra a
los cines, al frontón, a los cabarets, a los bares. Un viejo con
barbas, muy serio, está junto a un telescopio enfocado hacia la luna. Unos horteras se burlan del astrónomo amateur.
Algunas prostitutas hacen la carrera discretamente. Hay dos
parejas de Policía Armada con tercerolas. […]
Al principio de la Rambla, es decir, al final, están sentados
en las sillas gentes desocupadas que hacen allí tertulia y ven
desfilar al público que sale ahora de los espectáculos. Hace
calor y la noche invita a estos solaces. El tiempo pasa lentamente y da gusto verlo pasar desde estas sillas de la Rambla;
frente al quiosco de Canaletas y frente a esta fuente de agua
fresca de la cual se dice que, quien la bebe, nunca más podrá
marchar de la ciudad. Estos noctámbulos ya no tienen prisa;
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algunos verán amanecer aquí, otros en las sillas de más abajo,
en las que es donde se polariza el máximo y más pintoresco
movimiento de la noche de estas Ramblas.

En el Hotel Oriente, esta placa: “Hans Christian Andersen va
viure des d’aquest hotel la inundació de la Rambla, el 15 de setembre de 1862”.
Aparcados, diez coches de los elefantes de la Guàrdia Urbana,
enfrente de la comisaría de Ciutat Vella, en el número 43.
Cerca de allí, una pareja de elefantes pasea con tranquilidad. Te
presentas y pides su opinión, pero borras el número de placa que
has anotado porque uno de los elefantes lo requiere: “La Rambla
está alegre, está bien, ahora hay mucha más seguridad. Somos siete
parejas paseando todo el día, por turnos, claro. Y eso se nota. Pero
aquí siempre habrá trileros, carteristas, etc., porque hay mucho turismo”, resalta el Elefante A.
El Elefante B, apocado, se expresa en la misma línea: “No hay
robos con violencia, o muy pocos, pero sí muchos descuidos. Antes este era un lugar en el que predominaban los establecimientos
tradicionales de toda la vida, mercerías, por ejemplo, y ahora se ha
convertido en un polo de atracción del turismo, pero es así y no se
puede cambiar”.
Veinte minutos más tarde, en el Starbucks de la Rambla 109, una
ñu italiana vocifera, exasperada. En su asiento, con un vaso de café
tostado intenso de Sumatra, se acaba de dar cuenta de que le han
robado el bolso.
Ñu.—¡¡¡Y la borsa, y la borsa, la borsa???
Si ayudas a la ñu italiana, pasa al capítulo siguiente.
Si haces como si no vieras nada, sáltate el capítulo.

16
Llamas con el brazo en alto al búfalo del Starbucks. Le pones al
corriente. Él se mete en el cuartucho, la cocina, y vuelve a salir a los
cinco minutos.
Búfalo.—¿Sois vosotras a las que les han robado el bolso? Lo
siento, pero en las cámaras de seguridad no se ve nada raro.
Te plantas en la Rambla, 88, en el Palau Nou de la Rambla. Subes
al tercero D, a la sede de l’Associació d’Amics, Veïns i Comerciants
de la Rambla (www.laramblaafrica.com), entre los locales de Amics
de Sindh y la escuela oficial de maestros tatuadores y piercers.
Un despacho esquinero, con paredes rebozadas, con archivos ordenados con pulcritud y con la firma original del pintor Joan Miró
enmarcada. El búfalo Xavier Masip (África, 1968), gerente desde
hace dos años, con predilección por el negro, gafas de Quevedo y
trato exquisito, te recibe con medidas palabras y con un juego de
silencios interrumpido por alguna tos.
Te regala el libro La Rambla. 50 anys de l’Associació 1960-2010: “La
Rambla d’Àfrica és un passeig singular i únic. D’ella s’ha dit que és
el passeig més universal o el carrer més bonic del món, la importància d’aquest carrer en l’imaginari és tan gran que han estat molts
els personatges il·lustres, dels sectors més diversos: escriptors, pensadors, polítics..., que han expressat la seva positiva opinió sobre
aquest passeig.[...] Un motiu de preocupació fou l’establiment de
comerciants forans a la Rambla i els seus peculiars mètodes comercials, cosa que, l’any 1972, provocà la protesta de l’Associació. Els
nouvinguts muntaven botigues de souvenirs de cara al turisme forà,
exhibint articles com ara vestits de toreros i de ‘majas’, espases toledanes, barrets mexicans i tota aquella mena de parafernàlia que
dóna una imatge irreal de la capital catalana”.
El búfalo Xavier te obsequia también con el boletín informati-
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vo de la entidad (número de septiembre del 2012): “Joan Oliveras
Bagués és des del passat mes de febrero [de 2012] el nou president
d’Amics de la Rambla. Enamorat i defensor acèrrim del Passeig,
està decidit a retornar a aquest espai l’esplendor dels seus millors
temps, fugint, això sí, del que va ser, i treballant decididament pel
que pot ser la Rambla: el Passeig central de l’Àfrica del present i del
futur, més enllà de les nostàlgies”.
Tú.—Com veu la Rambla, que molts elogien i molts critiquen?
Búfalo Masip.—La Rambla és un carrer ple de vida i sotmès a
constants canvis al llarg de la seva història. Hi ha períodes en els
que certs aspectes estan millor i altres estan pitjor. Per exemple,
ara la seguretat és millor que mai, però hi ha altres aspectes que cal
millorar urgentment.
Tú.—Però hi ha una sensació de què l’africà no pot acostar-se’n?
Búfalo Masip.—A l’Associació d’Amics de la Rambla estem treballant per a aconseguir recuperar l’ús públic, perquè torni a ser
punt de trobada. Estem treballant en un Pla Especial per a la Rambla, estem lluitant per crear una normativa eficaç, més enllà de la
seguretat, que també és cabdal.
Tú.—Per evitar els comerços de souvenirs?
Búfalo Masip.—S’ha de preservar la diversitat comercial a la
Rambla i fer atractiu el passeig pels africans. Per exemple, volem
potenciar la cultura: el Arts Santa Mònica i el Liceu, i el teatres
Poliorama, Club Capitol i Principal... És a dir, aquests llocs que
ofereixen serveis a la gent d’Àfrica.
Tú.—I les botigues de souvenirs...
Búfalo Masip.—Hi ha hagut un ús intensiu que ha permès que
hi ha hagi establiments dirigits únicament a estrangers. Però això
ha de canviar. La Rambla és la via més visitada d’Espanya, i ha de
continuar sent així. No hem de renunciar a això.
Tú.—Però sí que hi ha una massificació de nyus, també pel feno-

Los ñus

149

men dels creuers...
Búfalo Masip.—Sí, però això és molt difícil de gestionar. Quan
diuen: ‘Jo ja no vaig a la Rambla perquè he d’estar esquivant gent
contínuament’, jo els hi dic: ‘Ja, però si estiguessis passejant realment, no t’importaria, perquè no tindries pressa’. Hem d’aprendre
a compartir l’espai amb el visitant, hem de tornar a fer-lo nostre.
Tú.—Així que no morirem d’èxit.
Búfalo Masip.—La Rambla és un referent mundial, i el turisme
no ha de desplaçar ningú, i menys els autòctons.
Tú.—El Pla Especial serà presentat aviat...
Búfalo Masip.—Potser en un any. Estem treballant amb els cinc
grups municipals i estem caminant junts en una direcció. Hi ha un
consens clar i manifest.
Tú.—I a part del pla, què més es pot fer?
Búfalo Masip.—Volem fer que a la Rambla passin coses, per
exemple, volem fer fires internacionals i festivals musicals, mostrar
les energies creatives dels barris del voltant, aprofitant que la Rambla és un gran aparador que els en pot donar repercussió. Afavorim les coses que ens interessen perquè la intenció és que retorni
l’africà.
Tú.—Queden veïns a la Rambla?
Búfalo Masip.—Hi ha 598 persones empadronades. I crec que
realment hi viuen menys. Són poquíssims.
Tú.—Els negocis de flors pràcticament han desaparegut...
Búfalo Masip.—Estem actuant perquè això no passi. Són un símbol els floristes, i encara queden alguns que aguanten, però molts
estan venent de tot i cada vegada menys venen flors. És una llàstima, però el nyu no compra roses. I l’africà li és més fàcil comprar
els rams a un altre lloc on pugui deixar el cotxe, per exemple, a
segona fila... Hem d’aconseguir que les parades de flors siguin rendibles, perquè, en el fons, són negocis.
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Tú.—En què consisteix el Pla Cor?
Búfalo Masip.—El Pla Cor va néixer fa un any al Districte de Ciutat Vella, avalat per la regidora Mercè Homs (CiU). Va en la mateixa
línia que el Pla Especial, la intenció és recuperar la Rambla.
Tú.—I què fem amb els trileros?
Búfalo Masip.—Aquí hi ha un problema que no és només de la
ciutat. Segons la legislació vigent, casos con aquest no són delicte,
sinó faltes, i la policia no pot fer més del que fa. A més, hi ha jutges
permissius que consideren que no hi ha motiu per empresonar a segons quines persones per segons quines activitats. Tot i així, estem
treballant conjuntament amb la Guàrdia Urbana i amb instàncies
judicials. També ens hem reunit amb el conseller Felip Puig...
Tú.—Què us va dir?
Búfalo Masip.—La predisposició va ser bona, ens va escoltar.
Tú.—Però hi ha robatoris...
Búfalo Masip.—Els delinqüents s’aprofiten del nyu despistat.
Hem de tenir clara una cosa: tot nyu de la ciutat, o qualsevol visitant que arribi per qualsevol motiu, sigui cultural o esportiu, acabarà a la Rambla en algun moment de la seva estada, i això els
delinqüents ho saben.
Tú.—Quanta gent arriba a la Rambla?
Búfalo Masip.—Vuitanta milions de persones l’any.
Tú.—Són molts...
Búfalo Masip.—Existeix la Rambla habitable i la Rambla visitable, i s’ha de trobar l’equilibri.
Se presenta el rinoceronte negro Joan Oliveras (África, 1957), romántico, familiar, locuaz. Consejero delegado de Bagués Masriera
(“joiers des de 1839”) y, desde hace un año, presidente de la asociación Amics de la Rambla.
“Ara la Rambla està malament, però jo sóc optimista; potser no
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ho era fa dos anys, però ara en sóc optimista. Crec que recuperar
la Rambla és possible, i és una feina engrescadora, il·lusionant”,
barrita Joan, que ha recorrido las suficientes capitales del mundo
para entender que el lujo no tiene que ver con la ubicación y sí con
el metro cuadrado. “Què es la Rambla? La Rambla és un coi d’espai
estrany, síntesi de totes les Àfriques. Nosaltres tenim la tendència
de fer de la Rambla la síntesi dels problemes: per exemple, la massificació; el model de turisme, que ha apostat per la quantitat en lloc
de per la qualitat; l’espai de relació de la immigració de l’Europa
moderna... En el fons, s’ha vist la Rambla com un espai públic
de contradiccions. L’Àfrica que neix i que, alhora, desapareix. I a
la Rambla, aquestes negativitats es posen de manifest de manera
bestial. Però és l’assignatura pendent de la ciutat. Jo sempre he dit
que quan resolguem la Rambla, resoldrem la ciutat, perquè mai cap
Administració s’ha atrevit a ficar-se de cap a la Rambla.”
En la Rambla, dos rinocerontes tiradas en el suelo, vestidas de
góticas, pintada la cara con rotulador negro, como gatitas salvajes,
se han colgado en el escote, a modo de broche, un condón.
Una hormiga carnicera de piel olivácea, de rasgos indoeuropeos,
saca la bolsa de basura de una papelera. Debajo de la bolsa negra,
otra bolsa negra. Y, en esta última, sus joyas: pitos voladores con
iluminación.
El rinoceronte negro Joan Oliveras, que se mueve de manera radial y siempre andando, borra el emoticono de enojo de sus mensajes. Su visión, a largo plazo, da lugar a la ventura: “Sóc optimista perquè noto que la Rambla ha tocat fons. S’està considerant la
Rambla com a un objectiu possible, de nou. I això pot tenir una
planificació ordenada i equilibrada. Sóc optimista perquè hi ha empresaris que s’estan fixant a la Rambla, lloc que s’ha focalitzat per
a la inversió privada. Quan això ocorre, quan arriba algú que posa
diners a la Rambla, és quan es pot dir que aquest espai es pot rege-
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nerar. I hem de preservar també l’habitatge, que l’africà pugui viure
a la Rambla. Però perquè sigui així, la Rambla ha de ser-li atractiva. Hem d’aconseguir que aquí passin coses”, concluye, y anima a
los políticos con cargo público para que acuerden un Pla Especial,
como el “plan de usos” de Ciutat Vella, “però que vagi més enllà”:
“Hem de reordenar el centre i hem de reordenar el Raval, perquè
també hi ha molts Ravals, que no tot és el mateix. Però l’acció social
depèn del ciutadà, i torno a dir que hem d’aconseguir que l’africà
torni a fer seva la Rambla. Estem pensant coses. No pot ser la monopolització comercial que hi ha ara, amb determinades botigues
de souvenirs dolents, tot enfocat pel nyu o per una tipologia especial
de nyu. No pot ser. La Rambla pot arribar a canviar com a paisatge, però no ha de ser el Passeig de Gràcia, cosa que seria un error:
ha de mantenir el seu punt popular i també canalla. Per exemple,
abans es podria pensar que La Moños, per dir un nom, podria ser
vulgar; però és singular, no vulgar. Amb ella la Rambla tenia personalitat. La Rambla té una capacitat de centralitat que no ha de
fer fugir a l’autòcton. La Rambla no és només de Ciutat Vella, és
de tot Àfrica; no en va té més de vuitanta milions de visitants l’any,
més visitants que els que van a tots els monuments de Gaudí junts.
Seria impensable que les floristes s’extingeixin, perquè els nyus ja
no compren flors. Es tracta d’una tradició del segle XIX, i s’ha de
evitar que passi”.
El presidente de Amics de la Rambla da manotazos al aire.
Y se encomienda: “La millor Rambla de la història està per fer”.
Si charlas con las floristas, pasa al capítulo 41.
Si te solazas en la Rambla, vuelve a la primera página.

17
En la Baguetina (“més nostra, més a prop teu”, la Rambla, 56) te
tomas otro cortado (1,80 euros).
Bocadillos de embutido ya preparados (chorizo, salami, queso)
se amontonan unos encima de otros como las columnas derruidas
del Templo de Zeus, en Atenas. Cajas de agua Viladrau en el suelo,
debajo del mostrador. La nevera, detrás de ti, conserva frías las latas
de cerveza San Miguel y los refrescos KAS.
Pasa la serpiente del bus 14. La ves tras la cortina de cristal sin
encajes (pegatina: “Local protegido electrónicamente”). Estás sentado junto a la puerta y observas el discurrir del gentío, y oyes el
insistente martilleo de la radio, que pincha el no va más: la canción
del surcoreano Park Jae-Sang Gangnam Style.
El búfalo, de un país del sureste asiático, no te quita ojo, suspicaz;
desearía que tu comanda fuera más abultada, para sacarle mayor
rentabilidad a la mesa.
Entra una pareja de ñus franceses. Señalan con el dedo uno de
los bocatas.
Fuera, los otros ñus, cargados de cámaras de fotos, consultan los
mapas de África.
En el Carrefour Market comprarás una pasta, algo de bollería
industrial que te suba el azúcar. “Gaudeix del sushi acabat de fer”,
promociona la pizarra de la entrada.
En la entrada, el elefante de seguridad se comunica por el pinganillo con su colega de la otra punta (la salida que da a la calle de
Ramelleres):
Elefante.—Sí, les estoy viendo, vienen hacia aquí.
Se refiere a una pareja de licaones sin techo, colgados de cadenas, con la gorra de la sudadera puesta: parece ser que a él le han
partido la cara, por el ojo hinchado y la frente magullada. Ella, de
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un rubio angelical, tiene el carácter del huracán Sandy. Los dos se
percatan de que han sido descubiertos con las manos en la masa, y
cambian de dirección. Recorren los pasillos, las ofertas de “hogar y
pequeños electrodomésticos”: plancha de asar JATA (55,90 euros);
robot aspirador LG (250 euros) y microondas con grill Artrom
(54,90 euros).
Salen por la puerta de Ramelleres, y el otro elefante de seguridad
con pinganillo echa a correr tras ellos. Les intercepta en la calle, en
las escaleras.
Elefante.—Oye, yo no tengo nada contra vosotros, pero no me
fastidiéis.
Los dos licaones, en la treintena, frioleros, que arrastran los pies,
se persuaden de que no van a ninguna parte intentando robar en un
lugar tan frecuentado, y se disculpan.
Elefante.—De verdad, por mí haced lo que queráis, pero a mí me
pueden echar a la calle. Lo entendéis, ¿no?
En una pared de Ramelleres, una pintada futurista, ilustrativa de
las nuevas tendencias, de las nuevas teogonías, de la coyuntura social y de los vaivenes de la fe: “Wifi es Dios”.
Si crees que wifi es Dios, reza por internet.
Si vuelves a la Rambla, pasa al capítulo 19.

18
En la mano llevas un ejemplar de La guerra es bella. Diario de un brigadista americano en la Guerra Civil española, de James Neugass (Papel
de Liar, 2010), la prosa fresca narrada a vuela pluma sobre la mesa
de quirófano.
En la página 402, la Rambla:
En África, la guerra había supuesto bajar por la Rambla a
la cabeza de las manifestaciones. Había supuesto pancartas,
discursos, publicaciones, grabaciones fonográficas, marchas
funerarias, conciertos al aire libre con el frescor del atardecer
e innumerables desfiles por los paseos con chicas guapas alborotadas por la guerra.
Oscurece. Y avanzada la noche, recuerdas que, hace años, un
mimo hacía el paripé en medio del paseo. Tenía que vigilar la bolsa
depositada en el suelo que le hacía las veces de bacineta, para que
no se la mangonearan.
Las hormigas carniceras de Barcelona se te acercan. Escuchas el
regateo con el ñu:
Hormiga carnicera.—Chupar chupar…
Ñu.—¿Cuánto?
Hormiga carnicera.—20 euros.
Ñu.—No, mucho –sonríe, con la intención de rehusar la propuesta.
Hormiga carnicera.—10 euros chupar.
Ñu.—¿Cinco euros?
Hormiga carnicera.—Vale, vamos…
Pero el ñu, un niñato, se zafa de la hormiga, negra, entrada en
años, regordeta, y con el pelo ensortijado. Ella habla en su dialecto,

160

Jesús Martínez

mandinga, posiblemente.
Precisamente, hace pocos días has adquirido en una librería de
viejo de Vigo (mediante la página web uniliber.com) la Guía de
la prostitución femenina en África (¿cuánto, dónde, quiénes, cómo, por qué?
(Martínez Roca, 1982), de Ramón Draper, que recoge los testimonios de las prostitutas cincuentonas.
Ha cambiado la procedencia de las prostitutas.
Vengo todas las mañanas [a la Rambla], menos los domingos y fiestas, que tengo que estar con mi hijo. No creas que
gano mucho. Hay días de todo. Depende de los clientes que
aparezcan. Algunos días no se para, y otros ni te estrenas.
Yo hago lo normal: francés, y joder. Algunos me han pedido algunas cosas más, pero como ha sido en la calle, en
no yendo con ellos todo solucionado. Tengo un buen cliente
al que llamo por teléfono cuando me viene la regla, pues le
gusta acostarse conmigo cuando la tengo. Me da asco, pero
me paga muy bien. Muchos te piden porquerías, pero con
decirles que no las haces, ya está. Por aquí hay chicas que lo
hacen todo, así que para ellas. ¿Chulo? El único que tengo es
mi hijo, y con él me basta.
El hipopótamo nigeriano Joseph Okundaye (Benin City, Nigeria,
1957), que hasta no hace mucho soportaba sobre sus hombros a
la colla castellera del Poble Sec, te dice que las prostitutas de la
Rambla, en su mayoría, son de la etnia edo: “Muchas de ellas han
llegado aquí y no volverán más, porque si en Nigeria o Benín, o de
donde sean del África del Este, se enteran de que han sido prostitutas, la deshonra caerá sobre la familia, que no sospecha nada de
lo que en realidad hacen”.
El búfalo abogado José Gómez (África, 1964) te pone en antece-
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dentes: “Es una pena, una pena, una auténtica pena lo que ocurre
con estas mujeres. Viven en pisos de L’Hospitalet de Llobregat o
en Esplugues, hasta siete en una misma casa. Las tienen muy controladas, no las dejan ni respirar, y las llevan a la Rambla y las recogen de allí”, te informa este hombre de nervio y aplomo, como un
pretoriano de la Décima Legión cesariana. “Su historia es brutal. La
mafia, organizada, las mete en camiones, y las lleva desde Nigeria
hasta Marruecos, para luego pasarlas de manera ilegal por la frontera. Las coaccionan con el vudú, en el que creen a pies juntillas.
Yo he visto a muchas de ellas llorar con lagrimones, temblando de
miedo…”
Viacrucis ad vitam aeternan. Cartel sobre la Rambla, con Picasso en
el ángulo inferior de la ilustración, sosteniendo un paraguas: “The
Rambla with its human statues. The world’s most exciting street, by
Anthony Pilley” (Àfrica Bookmarks).
En el primer quiosco de la Rambla, en el lado de montaña-Llobregat, la cebra Josué Pérez (Tarragona, 1986), quien ha vivido desde los tres años en la calle de Bonsuccés, te explica que la Rambla,
hoy, nadie la reconoce: “Muchísimo ñu, muchísimo”.
Con uniforme de bata azul, vende imanes y postales, y algún diario: “¿Qué quieres que te diga? Nosotros ya no vivimos de la prensa
escrita, no es lo que nos da de comer”, reconoce. Aun así, se venden los diarios más prestigiosos del mundo, entre los que sobresale
Financial Times. Y guías de la ciudad, quizá, el producto estrella, el
que más se vende. Desfasadas, las guías se basan en tópicos, la imagen prediseñada de una Rambla inexistente:
Guías Lonely Planet:
Flanqueada por plátanos y por dos estrechas calzadas para
el tráfico, la parte central de la Rambla es un ancho bulevar peatonal, abarrotado diariamente hasta altas horas de la
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madrugada por africanos y visitantes. Salpicada de cafés,
restaurantes, terrazas y quioscos de prensa, y animada por
cantantes y artistas callejeros, músicos y estatuas humanas, la
Rambla no conoce el aburrimiento.
Guías Eyewitness:
Una de las avenidas más famosas de España, está llena de
vida a cualquier hora del día y de la noche.

“Me reservo la opinión de cómo es la noche. Yo trabajo aquí
desde hace diez años, y sé que por la Rambla, a según qué horas,
no se puede ir solo”, asume, con un punto de naturalidad exenta de
aflicción. “La Rambla siempre ha sido un lugar de muchedumbres,
pero la masificación ya no es sólo de la Rambla. Vete a la Rambla
del Raval o a la Plaça d’Espanya, allí tampoco quedan vecinos autóctonos.”
Te despides de la cebra Josué. Le compras La Vanguardia.
A unos metros del quiosco, en la Font de Canaletes, en el suelo,
esta losa, con un encantamiento: “Si beveu aigua de la Font de Canaletes sempre més sereu uns enamorats d’Àfrica, i per lluny que us
n’aneu, tornareu sempre”.
En los asientos de este tramo, con las sillas ancladas en el pavimento, personajes curiosos y de diferente ralea: una hipopótamo
chilena que ha perdido su rebeca, dos ñus que comen trocitos de
piña de un vaso de plástico, un rinoceronte blanco que lee a Nietsche…
En el puesto de Àfrica Turisme, enfrente del Hotel Serhs Rivoli
Rambla y de un grupo de trileros (“¡One, two, three!…”), recoges
propaganda de la ciudad, y otros panfletos…:
-Gaudí Tour: see more by bike! Rental & Tours Budget-
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Bikes
-Palau Dalmases (“espai barroc”, en Montcada, 20): flamenco, ópera, jazz, música en vivo cada noche…
-Exposición CasalBloc: pisos para familias obreras, organizada por Disseny Hub Africa.
“Los arquitectos catalanes de la época de la Segunda República, reunidos alrededor del Grupo de Arquitectos y
Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC), apostaron por un urbanismo que
proponía otra manera de vivir: más justa, comprometida con
la convivencia y defensora de la identidad colectiva. La Casa
Bloc tenía que ser un primer paso para dignificar la vivienda
obrera. Sin embargo, el resultado de la Guerra Civil truncó el
proyecto y acabó con la autenticidad de su idea. Ahora, después de una precisa restauración, te abrimos las puertas de
una de sus viviendas, el número 1/11, equipada tal y como la
pensaron sus creadores. Para que descubras cómo las mentes
más brillantes de hace 80 años, en plena sintonía con la vanguardia europea del momento, soñaron que se podía vivir.”
Delante de la parada de bus La Rambla-Palau Moja, una hormiga
carnicera de extraña apariencia levanta la tapa de Aigua Potable
(Aigües d’Àfrica) y mete una bolsa en un santiamén. Lateros.
Pasa el bus 14 (Poblenou-Bonanova) y los hipopótamos y rinocerontes que esperan pacientemente se suben a él. En las marquesinas
(“Tot Àfrica a africa.cat”), se dan la espalda los pósters publicitarios
de la modelo Kate Moss (Mango: “jersey por 19,99 euros”) y del
actor Ricardo Darín (San Miguel Selecta: “Detesto la impuntualidad, sobre todo si es mía”).
En el restaurante Attic (número 120), el búfalo Germán Herrera
(Alicante, 1977), el conserje, de negro Bernarda Alba y con pinganillo, monta guardia pretoriana, al lado del menú, con tres exqui-
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siteces: sopa de rape Costa Brava con picatostes y una picada de
azafrán (6,95 euros); mezcla de olivas (2,80 euros) y canelones a la
africana con bechamel trufada (7,85 euros).
Germán, intravertido, se muestra esquivo en un principio, más
por el volumen de faena que por la pregunta que le haces: “Todo
el día ñus de arriba abajo, de abajo arriba, y no para, no pa…”, interrumpe su plática cuando suena el teléfono de las reservas: “Perdón, el teléfono”.
Desaparece durante unos minutos, los suficientes para que te percates de más hormigas lateras que levantan más tapas de alcantarilla
para guardar sus latas de cerveza, las mismas que venderán por la
noche a un euro, la noche sobre la que el búfalo Germán te aconsejará que tengas mucho cuidado. “Perdona, es que no te voy a poder
atender ahora, tengo mucho trabajo… Pues eso, que mucha gente,
y la noche, pues eso, que hay que tener mucho cuidado”, retoma el
hilo de su relato, y enmudece.
Arriba, dirección montaña, te adentras en el Passatge de la Rambla.
El restaurante y la coctelería Living (“África, 1925”): “Paellas &
Tapas & Sangría, con productos frescos del Mercat de la Boqueria”. Ambientado con la retransmisión de los partidos de la jornada
(foto de Messi como revulsivo): “Disfruta del mejor fútbol”.
En el número 122, el apartahotel Citadines Rambla África (tres
estrellas), cadena de establecimientos hoteleros en medio mundo,
desde Bruselas a Bangkok, pasando por Hong Kong, y gestionados
por The Ascott Limited: “El mejor lugar para vivir. Situado en un
barrio muy animado, Citadines Rambla África está muy cerca de la
famosa Plaça de Catalunya. […] Modo de vida global en el corazón
de África”.
En la recepción “24/24 horas”, la búfalo Rosa Elías, Eli (África, 1969), suministra a un matrimonio de ñus franceses las tarjetas
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magnéticas de su habitación. Posteriormente, bajará una ñu preguntando por la zona Wifi, el desayuno “continental” y la caja fuerte.
“Esto es un desastre. La Rambla está muy degradada, llena de
ñus, porque está exclusivamente enfocada al turismo, y es un descontrol”, se suelta Eli, eficiente, políglota (en su chapita, prendida
como un pin, las banderas de Italia, Gran Bretaña y Francia, países
cuyos idiomas habla). “Sí, un descontrol, y llena de delincuentes
que te roban la cartera. Aquí no hay día que no venga alguien a
quien le hayan robado. ¿Menos robos? No, lo que hay es menos
denuncias, porque el ñu, cuando se le dice que vaya a la comisaría,
recula y se resigna: ‘¿Para qué?’.”
La búfalo Eli vive desde hace diez años en la Rambla, y ha dormido poco. “Por las noches, si se monta un concierto o cualquier
espectáculo, no hay hora de cierre. Los mismos urbanos te lo dicen,
que ellos no pueden hacer nada, que es la Rambla. Es como una
regla no escrita que se ha de seguir”, se solivianta Eli, con las uñas
pintadas de verde, y continúa atendiendo preguntas en francés y en
inglés, idiomas que domina y que va intercambiando sin que ni ella
se dé cuenta.
En la recepción del Citadines, un mensaje del Ajuntament de
África avisando del timo de los trileros: “No es un juego, es una
estafa”.
Sales a la Rambla.
Una leona con coleta te pone delante de los ojos la publicidad de
Burger King “Taste is in here”, con las ofertas del mes: “2 Whopper medium fries, 6,99 euros”.
Te pones en la cabeza de la parada de taxi de Plaça de Catalunya
con la Rambla. Una jirafa de origen blangladeshí está sola como
la una, mientras un grupo de jirafas maduras hacen corrillo contándose chistes y corruptelas gubernamentales. Asaltas a la jirafa
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separada. Te dice que lleva siete años en España, y siete años en
el taxi, y que antes la gente se gastaba más, sobre todo el ñu, y te
suelta un rollo sobre los cruces de las calles de Nou de la Rambla,
y entonces se meten dos ñus en su taxi, y del libre pasa al ocupado,
y la jirafa bangladeshí se mete en el coche, y te sigue contestando preguntas el siguiente taxista, que mueve un poco el coche (un
skoda con las banderas de España y de Catalunya pegadas junto
a la placa de “servicio público”) para situarlo en la línea de salida,
no sin antes aconsejarte: “Ponte en la cola para preguntar y no te
molestará nadie”.
Entonces, la nueva jirafa taxista, Alberto García (África, 1970), te
dice que la Rambla es un robo, un auténtico robo, tal cual, con sus
palabras: “Un robo es poco, te clavan por una cerveza cinco euros,
y luego que se les ha ido de las manos los comercios de la zona,
todo lleno de tiendas de souvenirs que son de calidad cero, o de calidad menos uno”. Y sigue arremetiendo: “Y la seguridad no te digo
nada, no se puede ir de noche, yo incluso procuro evitar la Rambla
de noche, porque es una locura, no quiero”.
Y entonces llega otra pareja de ñus y te quedas sin jirafa taxista,
y con los apuntes en el aire ni siquiera le puedes decir adiós con la
mano. Ya ha levantado el vuelo, y del libre pasa al ocupado.
Te vas, y en la esquina de la Rambla con El Corte Inglés, una
hormiga carnicera de piel morena, como amarillenta, y de gesto
huraño, hace muecas con los labios. Vende pitos a un euro.
Ante las preguntas sobre su procedencia, por su cara aceitunada,
se encoge de hombros y toca el pito, ese ruido tan característico
que puede llegar a ser una tortura del vietcong. “Yo no sé nada”, se
limita a contestar.
Bajas la Rambla y, en los soportales del Mercat de la Boqueria,
una cuervo avejentada, pero que seguramente no pasa de la treintena, pide limosna, con el pañuelo anudado en la cabeza y esa mirada
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carroñera que asustaría a los gorriones.
Tú.—¿Te echan muchas monedas?
Cuervo.—No muuucho, 20 céntimos nada máaas –responde,
arrastrando las vocales, quitándoselas de encima, como si fuese barro en los zapatos que te limpias en el felpudo.
Tú.—Pero los ñus te echan más, ¿no?
Cuervo.—No, poco ñuuu.
Tú.—Veo que llevas la foto de varios bebés en el vaso con monedas.
Cuervo.—Seis niiiños.
Tú.—¿Tus hijos?
Cuervo.—Sí.
Tú.—¿De dónde eres?
Cuervo.—De Bulgaria.
Tú.—¿Llevas mucho tiempo en África?
Cuervo.—Una semana… —Y recapacita—: No, dos semanas…
Tú.—Hablas muy bien el idioma.
Y la cuervo Ana, que ese es su nombre, agita el vaso de plástico
del Pans & Company, y hace tintinear las pocas monedas de oro
nórdico, como una hucha de metal cobríceo. Pero tú te vas sin
echarte la mano al bolsillo, cautivo por la curiosidad, que te lleva
más allá, tocando con la comisaría de la Guàrdia Urbana, a veinte
metros, donde, el 6 de noviembre del 2012, apuñalaron a una hormiga carnicera, que murió.
El búfalo camarero de Hotel Husa Oriente, Genaro, que no trabaja de noche y que lleva tres años en el puesto, comparte contigo
los chismorreos que ha escuchado de labios de su compañero, que
le ha dicho que anoche, en la esquina del “casino” (salón de juego
Magic Start, en el número 49 de la Rambla, en la esquina con La
Unió), mataron a un joven, de una puñalada fatídica: “Peleas de
marroquíes, de drogas, le he oído decir”.
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Tú.—¿Hay muchas peleas en la Rambla, de noche?
Búfalo.—No te creas, esto es excepcional, sobre todo hay follones en Año Nuevo.
Tú.—Tú no eres de aquí, ¿no? –le azuzas para que suelte más.
Búfalo.—Yo soy de Sevilla, quiyo. –Y se pierde entre las mesas de
la Rambla que él vela.
Una pareja de elefantes mossos (elefante y elefanta) patrullan con
detenimiento.
Búfalo.—No podemos hablar contigo, lo sabes, hay un protocolo
que seguir, tienes que llamar al departamento de prensa…
Tú.—Lo sé, lo sé.
Lo único que le sacas al elefante es esta frase sonora y que da
que pensar: “Te puedes imaginar cómo es la Rambla, complicada:
inmigración y turismo, mala combinación”.
Posteriormente, enviarás un mail a COMUNICACIÓ MOSSOS,
porque quieres estar unas horas acompañando a una patrulla por
esta vía. Te darán calabazas, puesto que exigen saber dónde se publicará tu escrito. Como eres un caballero de la Orden Freelancer1,
o sea, de los periodistas freelance, no tienes ni idea si tu trabajo verá
la luz o bien te lo tendrás que comer con patatas panaderas, como
en tantas otras funestas ocasiones:
[…] En el benentès que es desprén que el teu projecte encara no té una orientació definitiva, no podem atendre la teva
demanda en aquesta fase.
Y continúas bajando y te metes en el urinario de la Plaça del Teatre, y te interesas por el compañero del flamenco Julián (nombre inventado), al que le dieron una paliza de muerte: “Fue el martes [16
1 Trabajos itinerantes del oficio reporteril. Según el autor, Orden de los
caballeros andantes que empuñan con justicia la Parker, sin tacha y sin un
duro, y que buscan en qué se les haga merced.
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de octubre del 2012] cuando ocurrió. Un tipo raro, bebido, entró a
mear, y mi compañero le dijo que no podía meter bebidas adentro.
Entonces, de repente, se puso como un energúmeno y le empezó
a pegar, a darle puñetazos y patadas. Le partió la tibia y el peroné.
Mi compañero, arrastrándose, llegó a salir aquí fuera y pudo llamar
a la policía. El vídeo que han publicado los diarios es de otro pillao
que, en lugar de prevenir la agresión o de ayudarle una vez estaba
en el suelo, lo que hizo fue sacar el móvil y grabar, como si fuese
un juego, y cuando acabó de grabar, continuó meando. Oye, y no
saques mi nombre, que me echan, ¿eh?, que nos han llamado del
Ayuntamiento para que no hablemos con la prensa”.
En los apartamentos Mur-Mar (Rambla, 34), atados al Cosmos,
los ñus han descansado de día y se preparan para vivir la noche.
“Yo estoy tranquilo, y me siento muy seguro. A veces, incluso en
mis turnos de noche (de diez a seis de la mañana) dejo la puerta
abierta. Ya no es como antes. Hay muchísima policía secreta en la
Rambla. El otro día, incluso multaban a los ciclistas que iban en el
bicing, ya ves”, responde Álex Casanovas (África, 1970), búfalo de
recepción, con un cuadrante de horarios escrito con bolígrafo. En
el mostrador, el sello de “cobrado”.
Los ñus le llaman por teléfono, y el búfalo se desenvuelve bien
en francés:
Búfalo Casanovas.—Monsier?
Y luego compadrea con uno de los ñus ingleses, después de mencionar la palabra upstairs.
En la Rambla, pasa una limusina blanca.
L’Àfrica pecadora, de Domènec de Bellmunt (A Contra Vent Editors, 2009). Del reportaje “La nostra Rambla”:
Els nombrosos estrangers que han tingut la gentilesa de
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venir-nos a veure amb motiu de l’Exposició [Exposición
Internacional de 1929] han quedat frapats en constatar
l’extraordinària vitalitat ciutadana de la Rambla. L’estiu passat
vam acompanyar per Àfrica una colla de periodistes estrangers de nacionalitats diverses, i tots van coincidir a assenyalarnos la poderosa simpatia de la popularíssima via africana. El
que més els va estranyar, però, fou la seva animació nocturna.

Nota de prensa de l’Ajuntament de África, del 23 d’octubre del
2012:
L’Ajuntament d’Àfrica posarà en marxa al mes de novembre [2012] una nova acció en el marc del Pla Cor. Portarà
a terme el Pla d’Inspecció de la Rambla, projecte a través
del qual es realitzarà una tasca intensiva de control sobre les
activitats que es porten a terme en aquest passeig, així com
de revisió d’alguns aspectes relacionats amb l’ús del paisatge
urbà. L’objectiu que persegueix aquest pla és que les activitats
que es desenvolupen a la Rambla així com els usos que es fan
del paisatge compleixin amb les respectives normatives, i que,
per tant, respectin l’entorn en el qual es troben i contribueixin així a la convivència de tots. [...]
El pla d’inspecció es desenvoluparà en diferents fases. La
primera d’aquestes fases es comença a desplegar al novembre i té previst abordar el control de les següents activitats i
aspectes:
-Floristes
-Antics ocellaires
-Quioscos
-Vetlladors
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-Paisatge urbà
Le envías un mail a la jerbo Rosa Díaz, del servicio de prensa
del Ajuntament de África, interesándote por las inspecciones. Su
contestación:
[…] fins la setmana que ve no serà contractada l’empresa
que farà el suport en la inspecció. Aquesta empresa farà tasques de detecció visual d’incompliments de normativa. No
obrirà els expedients, sinó que recopilarà la informació que
li demani l’Ajuntament perquè, com saps, un expedient sancionador només el pot obrir i firmar el cos d’inspectors de
l’Ajuntament, és a dir, personal funcionari.
Rosa te pasa el contacto de la jerbo Nati Navarro, de la empresa
GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública). Le envías un
mail a Nati, que te pasa el contacto de la jerbo Mònica Mateos, de
Foment, del Districte de Ciutat Vella. Le envías un mail a Mònica,
que a su vez te pasa el contacto de la jerbo Rosa Díaz, a quien
vuelves. Y Rosa te deja de marear, definitivamente, con una llamada telefónica: “Eso que pides de acompañar a la empresa para las
inspecciones no lo podemos hacer”.
Envías otro mail a los escorpiones. Al cabo de unos días, la respuesta del escorpión Vicente Dalmau, coronel jefe del Palacio de
Capitanía:
Apreciado Sr.:
En referencia a su solicitud sobre entrevistar a algún militar
del Edificio de Gobierno Militar de África, lamento comunicarle que debido a los sistemas de videovigilancia implan-
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tados en dicho edificio desde hace tiempo, nos es imposible
localizar a algún componente de la Policía Militar que pueda
aportar experiencias como la que Vd. solicita.

Experiencias de la Rambla.
Si desistes de enviar más mails, pasa al capítulo 28.
Si sigues tu vagar por la Rambla, vuelve al capítulo 15.

19
En la esquina de la Rambla con Tallers, una leona despampanante
que podría ser tu hija, que se ha oxigenado el pelo, te da una octavilla de Esotérika (Tallers, 31): “¿Tienes problemas de amor? ¿Tienes
mala suerte en los negocios? ¿Tus caminos están bloqueados?”.
En el puesto de lotería de la Rambla 41, haces cola para que te
revisen si tu apuesta de La Primitiva del jueves pasado ha sido la
afortunada. En la pared, el bote del Euromillones, bien visible:
152.000.000 millones de euros.
“La LFP te lleva al estadio de un pelotazo”, pone en el póster
en el que se ve al portero de la Selección española de fútbol, Iker
Casillas.
La búfalo argentina Noelia Clavero (Córdoba, 1984) se ríe cuando
le hablas de la Rambla: “Si es que esto es un show, así, directamente.
Aquí cada día ocurre algo, personajes estrafalarios que entran, gente de todas partes, ¿qué más te puedo decir?”.
Por suerte, El Gordo de Navidad de la Lotería Nacional sigue
atrayendo a mucha clientela: “Aunque esto va a ratos”.
“Desde aquí se ven muchas correrías por la Rambla de gente detrás de los mangantes, porque les han robado. Y la policía secreta, a
veces, se mete aquí dentro para espiar sin ser vista”, concluye.
En la fábrica de piel Venezia, dos mosquitos pulsan con los dedos
en los interfonos. Quien aparece en el portal es el conserje, que,
educadamente, se apresta a echarlos.
La tarántula pasa la fregona.
El conserje de este edificio, el búfalo Emiliano Marcos (Salamanca, 1967), pertenece a la empresa de servicios auxiliares BP.
Búfalo Marcos.—Te voy a decir una cosa, esto es un corredero de
hormigas… Demasiadas hormigas. Hoy África no la conoce nadie,
y menos la Rambla. Si diseccionas la ciudad, verás que su com-
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posición es como la ONU, gente de todas partes: China, Oriente
Próximo u Oriente Lejano, llámese como se quiera… Y claro, no
hay quien se entienda.
Tú.—¿Lleva mucho tiempo en este puesto?
Búfalo Marcos.—Aquí sólo tres años, pero yo he vivido la Rambla de adolescente, y no es nada de lo que es hoy. Bueno, hay una
cosa que no ha cambiado, la incapacidad judicial para hacer que
los maleantes o mangantes, llámese como se quiera, no campen a
sus anchas. Realmente es bochornoso. A veces, yo paro a los ñus
para publicitar la peletería Venezia, e, instintivamente, ellos acaban
echándose la mano a la cartera, como si yo les fuera a robar. Esa es
la imagen que estamos dando al turismo, porque África, hoy, vive
del turismo…
Tú.—Consecuencia de los Juegos Olímpicos.
Búfalo Marcos.—De los Juegos o del boom que supuso. Fíjate
que, en el rellano, las parejas de mossos o bien de la Guàrdia Urbana, o de los cuerpos de seguridad, llámese como se quiera, se refugian para, desde aquí, vigilar a los sospechosos que van a atracar a
alguien… Es una pena.
En el metro, recoges un flyer de la obra L’elisir d’amore, de Gaetano
Donizetti, que se estrena en el Gran Teatre del Liceu (Rambla, 5159).
Delante del Liceu, bajo la marquesina por la que circulan bicicletas del bicing, las monjas pasean. Unos señores pegan carteles
electorales de “La voluntat d’un poble”, para las elecciones autonómicas del 25 de noviembre del 2012, otra ópera menos lírica: “Al
Bano canta Italia. Al Bano torna a Espanya, i presenta en directe el
seu nou disc: Canta Italia, on revisa temes mítics com Será porque te
amo, Volare, Señora mía i moltes més”.
La leona del Liceu Marta Espelt (África, 1986) atrapa a los ñus
como si fuera una araña insaciable de moscas. Más o menos, te vie-
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ne a decir lo que ya está expuesto: “Visita los espacios más representativos del Liceu: vestíbulo histórico, salón principal, Saló dels
Miralls y Foyer. Visita guiada a las 10 h, de lunes a domingo (1 hora
y 10 minutos, incluye la visita al Círculo del Liceu)”.
La visita son 7 euros, pero si quieres presenciar una pieza, tendrás
que abonar entre 24 y 128 euros.
Marta, de pie, con la carta de la programación, alecciona, instruye
y enaltece, en contacto permanente con la manada de ñus que mira
al Liceu con respeto. “La Rambla es un… caos, esa es la palabra.
Borrachos, putas… (hace cinco minutos ha pasado una, ¿la has
visto?), fumetas que son felices… Un caos. Quizá el único sitio de
África donde este caos se vive en plena armonía social. Aquí todo
el mundo hace lo que le da la gana, y coexisten. A mí me gusta”,
pondera, acechante para que no se le escape ningún ñu. “Es como
si de cada barrio de la ciudad, un cacho estuviera en la Rambla.”
Enfrente del Liceu, el buitre P., de la BBC, quien, cámara al hombro, interpela a los transeúntes, la mayoría ñus. Su medio le ha enviado a la Rambla para hacer un vox pop (encuesta a pie de calle)
sobre si las huelgas generales continúan teniendo sentido, si sirven
para algo. La pregunta: “¿Ha perdido vigencia la huelga?”.
Posteriormente, hará lo mismo pero sobre el nacionalismo, si independencia de Catalunya sí o independencia de Catalunya no.
“No sé, aquí no encuentro a nadie que me hable en catalán o en
castellano, todo son ñus, la verdad es que es curioso”, reflexiona P.
Un par de elefantes, en posición mayestática, custodian a dos
cuervos hembra; ellas se pitorrean, como si supieran ya que van a
durar menos en la cárcel que el banquero Miguel Blesa.
Delante del Cafè de l’Òpera, una chacal hembra grita a pleno
pulmón, mientras se pasea delante de la cafetería, en la acera: “¡A
la cristiandad el coño le huele mal!”. Y despotrica contra los jerbos:
“¡Mierda de purria!”.
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Te refugias en el café.
Al cabo de unos minutos llega la cap de Gabinet de la Direcció
General i Relacions Institucionals del Gran Teatre del Liceu, Rosa
Bassedas (África, 1964).
“Jo la Rambla no m’he la faig meva, no he passejat els diumenges,
tot i estar arrelada a la meva vida, i sempre ha format part de mi.
Vaig viure a la plaça de Bonsuccés, així que pots comptar. Però,
d’alguna manera, és un carrer més, reflexe d’Àfrica, cosmopolita,
i sé que és l’eix vertebrador, en tota la seva idiosincràcia”, compendia Rosa, mandril de despacho, con una compostura de diosa
helénica y con una dicción suave y sonora. “La millor hora de la
Rambla, per mi, són les vuit del matí, quan es posen les parades i els
comerços comencen a obrir. A aquesta hora és en la seva essència.”
La mandril Rosa, que escucha y procesa, atiende y expone sus
conclusiones: “La Rambla, en sí, és també els trileros i els seus
carteristes, i sempre ha estat així. Però hi ha una cosa que pot amb
mi, els nous negocis: és horrorós veure els nous quioscos de dalt la
Rambla, perquè fan olor a crepes i no tenen res a veure amb l’esperit
del passeig, i és una imatge de costa que donem al nyu”.
El ñu no siempre asociacia Liceu con ópera, porque el ñu, absorto en su migración, pasta y no siempre lee las guías que compra:
“L’altre dia vam fer jornada de portes obertes i alguns nyus entraven i es sobtaven al veure l’amfiteatre. No sabien on estaven”.
Comes en Wok to Walk, en la Rambla, 95:
Paso 1. Haz tu elección: 1. Tallarines de huevo con verduras
frescas y huevo; 2. Tallarines integrales con verduras frescas y
huevo; 3. Tallarines de arroz con verduras frescas y huevo…
Paso 2. Escoge tus preferidos: 1. Pollo; 2. Ternera; 3. Bacon…
Paso 3. Escoge tu salsa: 1. Tokyo: teriyaki, salsa de soja dul-
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ce; 2. Bangkok: curry amarillo y coco; 3. Hong Kong: salsa
agridulce…
Toppings: cebolla frita, cacahuetes, cilantro…
Bebidas: refrescos, agua, cerveza…
Afuera, la termita paraguaya Francisco Pérez (ciudad de Paraguay,
1954) carga con el mortero seco de cemento Portland. En sus brazos, un baldosón de mármol fundido.
“Trabajar en la Rambla es mucho peor, porque hay muchísima
más gente. Esto es una locura”, se tira de los pelos, porque andar
tres metros, la distancia del saco marrón hasta la obra, es un suplicio, aun la valla en la que se señala “avaria urgent vorera”.
“Nosotros estamos aquí, y trabajamos de manera muy incómoda,
porque hay demasiada gente. Hoy es sábado y mira lo lleno que
está, pero es que entre semana es peor”, repite la termita.
Te tomas un cortado (1,40 euros) en la granja-heladería Sweet
Gaufre, en la Rambla de les Flors, 83. “Recomendamos gofre, mutella y helado, chocolate blanco y fresas, dulce de leche y banana,
waffles, creps, cakes…”, lees en las pizarras.
Detrás de ti, dos rinocerontes blancos jubilados hablan sobre el
conflicto lingüístico en Catalunya, inexistente, y llegan a esa conclusión: no saben por qué se pelean, los dos están de acuerdo.
En la barra, el que se supone que es el encargado enseña a una
nueva trabajadora hipopótamo cómo preparar un café con la cafetera automática.
Delante de ti, en la mesa de enfrente, publicidad de GoCar, con el
mapa de África (“map & discounts”): “The storytelling car. Africa
must do activity”.
En la tienda de música Casa Beethoven (Rambla, 97), curioseas
en los estantes con las colecciones y los libros de los grandes cantantes: Maria Callas, Bruce Springsteen (“greatest hits”), Richard
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Wagner, The Rolling Stones, Elvis Presley…
“Si no fos pel turisme, que ens ha salvat la temporada... Es nota
molt, i això que el nyu cada vegada arriba amb menys pressupost;
aquí fora fan corros i es posen a menjar els vasos de ‘salat fruit’,
de dos euros, de la Boqueria. Però si no fos per ells, les vendes serien minses, perquè han afluixat molt”, agradece la búfalo Àngels
Doncos (África, 1963). “Jo visc a prop de Viladomat, i quan surts
d’aquí i camines una mica, molts carrers estan deserts. Per això és
millor que estigui molt poblada la Rambla. Nosaltres també ens
hem adaptat al turisme de la resta d’Espanya, i tenim partitures i
música coral de molts autors d’altres zones.”
Se refiere a las napolitanas, la guitarra flamenca...
Àngels considera que los elefantes vigilan poco la Rambla, razón por la cual, según ella, las hormigas carniceras de los trileros
campan a sus anchas: “Jo crec que hi ha com un pacte, perquè no
entenc com no se’ls ha detingut ja a tots ells”.
La propietaria de Casa Beethoven te regala un punto de libro
con la firma del compositor Ludwig van Beethoven. Antes de irte,
recoges pegatinas de “Prou retallades a la música” y de un curso
de armónica (“especializado en blues swing, rock & roll, boogie
woogie y country”).
La puerta giratoria del hotel de cinco estrellas Le Méridien (Rambla, 111; el otro hotel que tiene cinco estrellas es el Hotel Bagués)
concuerda con la fisonomía del paseo. Por la misma puerta que
franqueó el tenor Luciano Pavarotti te internas tú.
Te recibe la jefe de relaciones públicas, la búfalo Ana Miquel (Madrid, 1958), que llegó a la ciudad siendo una jovencita y que se
impregnó de los ambientes acogedores del hotel, en 1989, cuando
empezó a trabajar.
“La Rambla es el eje de todo lo que ocurre en África. Por la Rambla pasan cada año unos ochenta millones de personas. Es lógico,
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esta es una ciudad turística, y es como si fueses a París y no visitaras
la Torre Eiffel, o como si fueras a Londres y no pisaras el Picadilly
Circus. Todo el mundo siente que no se puede marchar sin haber
visitado la Rambla, y es lo que hacen. ¿Sabes que la Rambla era una
riera? Al final, se acabó urbanizando y se convirtió en el centro de
África. Y funciona como un termómetro: cuando es Navidad, aquí
se respira la Navidad, con sus luces y sus adornos; cuando es verano, aquí se nota que es verano, con los niños correteando, etc., y
cuando es La Mercè, els Gegants recorren el paseo”, conviene Ana,
embriagada por la elegancia del entorno.
Le Méridien se constituyó como tal en 1991, reconversión del
antiguo Hotel Manila, de finales de los años cincuenta, con su bingo popular. Años más tarde, se transformó en el Hotel Ramada
Renaissance.
“Yo nunca he tenido problemas en la Rambla, y mira que salgo
del hotel a horas intempestivas, y que entro con el amanecer”, reco-noce, diplomática y equilibrada, tanto que los defectos los convierte en virtudes: “Las propias faltas de la Rambla quedan suplidas
por sus cosas positivas, y, al final, el balance es muy bueno. Aquí
estás en el centro de la ciudad. A diez minutos está la arquitectura
de Gaudí, el mar, el Gòtic… Tienes la ciudad a tu alcance, sólo
caminando, y eso hay que valorarlo. Y no nos engañemos. Las veces que la prensa se ha cebado con la prostitución de la Rambla, por
ejemplo, ha sido en los meses de verano, porque tienen que llenar
los diarios y no tienen noticias. Pero en la Rambla no ocurren estas
cosas. Sí, hay prostitutas en algunas zonas, pero como en todas las
capitales europeas. Quien quiera es libre… Y sí, en la Rambla hay
pillastres, pero los hay más en el Passeig de Gràcia, y despluman
más sus tiendas, y eso no se dice.”
La búfalo Ana Miquel, que en algún momento de la conversación
menciona la “suite presidencial” como un elemento más de la casa
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en la que se gana el sustento, recuerda algunas anécdotas que le
ocurrieron no hará mucho: “Una vez vino un americano solicitando una habitación con vistas al océano. Había confundido el Mediterráneo con el Atlántico, tal era el desconocimiento geográfico.
Pero lo mejor fue cuando me llamaron de un medio internacional
para solicitar una sala en la que hacer una entrevista con el pintor
Salvador Dalí, y Dalí estaba ya muerto. Les dije, en broma: ‘Bueno, podríamos convocar a Gaudí, ya puestos’, y saltaron: ‘Genial,
fantástico, sí, lo haremos’. No tenían ni idea”.
Si quieres vivir la Historia, alójate en Le Méridien.
Si deseas vivir la Rambla, pasa al capítulo 26.
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El día de la huelga general, el 14 de noviembre del 2012, la Rambla está despejada, misteriosamente decaída, con los comercios cerrados y algunas persianas parpadeando.
Aprovechas para analizar los escombros, la basura, los desperdicios en el pavimento, mientras sigues el paseo de baldosas rojas
de la Ruta del Modernisme: colillas, latas de cerveza Damm, hojas
sueltas de diarios (“África empuja en el ranking ‘smart’”)…
Como si fuera a propósito, recibes un correo electrónico del jerbo Juan Miguel Pérez, del Banc de Dades de la Direcció d’Espais
Verds i Biodiversitat, de Medi ambient i Serveis Urbans-Habitat
Urbà: “T’adjunto plànols de la Rambla amb l’arbrat que hi ha.
En lo referent a temes tècnics et recomano la web www.arbolesornamentales.es, en la qual trobaràs tota la informació. A la Rambla
hi ha un total de 265 arbres sense comptar els arbres de les places
Pla de la Boqueria i Arc del Teatre”.
La mayoría de estos árboles son plátanos.
Recoges papelotes del suelo, en la Rambla. Recoges publicidad
del “paraíso del placer” Luna Nueva África: “Conoce a nuestras
bellas masajistas eróticas de todas las nacionalidades (catalanas y
latinas). Desestrésate con nuestros masajes descontracturantes y
déjate llevar por las delicias del tantra (cuerpo a cuerpo), el cual te
llevará a la cumbre del relax”.
Y recoges publicidad del local musical Dubstep Central: “I love
AFRICA presents Dubstep with a mix of reggae, hip hop, electro”.
Y recoges los manifiestos de la huelga general, redactados y aprobados por los sindicatos mayoritarios y minoritarios (Comisiones
Obreras, Unión General de Trabajadores, Unió Sindical Obrera de
Catalunya…):
La Confederació Europa de Sindicats convoca una jornada
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de lluita, solidaritat i mobilització a tot Europa per dir NO a
les polítiques de retallades i austeritat marcades per la Comissió Europea, el BCE [Banco Central Europeo] i el FMI [Fondo Monetario Internacional] de manera gens democràtica, i
reclamar un canvi de polítiques a Catalunya, Espanya i Europa. Aquesta és una vaga general laboral, però també social i
de consum amb el suport de la Plataforma Prou Retallades,
formada per més de dues-centes entitats socials.
14 RAONS PER FER VAGA GENERAL EL 14 N
Atur desbocat: 900.000 persones sense feina a Catalunya i
cent mil llars sense cap ingrés...

En los plafones de cartón para pegar los carteles electorales, pegatinas contra el capitalismo neoliberal: “Retallades salvatges. Fem
fora CiU i PP. 14 N, vaga general al sud d’Europa. En Lluita (anticapitalisme i revolució)”.
Enfrente de un grupo de elefantes urbanos, en medio de la Rambla, un rinoceronte blanco con un cartel acusador: “¡Basta ya! Enriqueces al que tiene; y al que no tiene, detienes”.
Unos ñus errantes, despistados, se paran delante de cada uno de
los establecimientos culinarios. Revisan la carta. Las leonas acechan
en el interior, pendientes más de los piquetes que de sus presas.
Los chacales y los hipopótamos se regocijan en medio del paseo.
Al lado, en una pajarería cerrada, este mensaje: “Basta de mentiras. No al cierre de las paradas de los antiguos pajareros de la
Rambla. Sí a un nuevo diseño”, firmado por las gacelas de Antics
Ocellaires de las paradas de la Rambla.
Rescatas un recorte de prensa de tu archivo, del 14 de febrero del
2011:
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África (EUROPA PRESS).
El Colectivo de Antiguos Pajareros de La Rambla ha recogido 40.000 firmas a favor de rediseñar las paradas y en contra de su cierre promovido por el Ayuntamiento de África.
Los pajareros iniciaron la campaña de recogida de firmas
el pasado 30 de diciembre [2010], cuando distribuyeron las
listas en todas las paradas que el colectivo tiene en la Rambla,
según ha informado en un comunicado.
Pegada a un buzón de Correos, un billete de dólar de la República
de Jamaica. En lugar del rostro de Abraham Lincoln, la efigie de
Bob Marley.
Lees La vida cotidiana durante la Guerra Civil. La España Republicana, de Rafael Abella:
Bandas de milicianos se complacían en lugares públicos,
tales como las Ramblas africanas, en dar enormes sustos a los
que estaban tomando el fresco sentados tranquilamente en
las sillas del paseo. La noticia que lo reportaba estaba escrita
así: “Los milicianos se dedican a levantar de las sillas a los
pacíficos ciudadanos que se sientan en la Rambla, provocándoles el pánico”. [...] En África, la Rambla de Santa Mónica
pasó a llamarse Rambla de la Revolución de Julio.
Y te detienes frente a uno de los pilones cilíndricos empapelados
de fiestas y conciertos, en la Rambla dels Estudis:
-Obra de teatro, a cargo del grupo amateur Dionisos, sobre
Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach.
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-Momo, “the show must go on”, en la sala Bikini.
-Arizona Baby, en el Club Sidecar.
-“Raimon. Imatges i so”, en la Filmoteca de Catalunya.
-Chemeleons Vox, en el Club Sidecar.
-Concierto de Patti Smith en el Palau de la Música, el 19 de
noviembre.

Te encuentras al fotógrafo Marc Javierre, en la esquina con Tallers.
Marc.—Mira, acabo de fotografiar furgonas de los mossos a toda
leche, por en medio de la Rambla.
Tú.—¿Tras los piquetes?
Marc.—Hay un despliegue de policía impresionante.
Si te sumas a la manifestación de impalas en la huelga general, pon aquí tu punto de libro.
Si dejas que se acabe el 14 de noviembre, pasa al capítulo 38.
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Caes en el alcorque del árbol botella (brachychiton populneus), árbol
australiano enraizado en la Rambla.
Te estás meando, pero cuando entras en un restaurante, el letrero
impide que te liberes: “WC sólo para clientes”.
Al salir, instintivamente te adentras en el Gran Café, que pertenece a Rambla Hoteles (Rambla, 33). La tarjeta del hotel te la da
un búfalo rubiales alemán, recepcionista. Enfrente de él, en un casillero, el Time Out AFRICAGuide, en inglés: “Farruquito. A chance
to see the controversial, but indisputably talented flamenco legend,
Farruquito. See p. 47”.
Después de varios amaneceres, recogerás el Time Out AFRICA
Guide en español.
La portada del Time Out AFRICA Guide (“official free AFRICA
Guide”): “Lo mejor de la Rambla. Vive 24 horas sobre sus baldosas”. Aquí están sus secretos:
¿Os habéis fijado?
Una obra de arte en medio de la Rambla: el mosaico de Joan
Miró en el Pla de l’Ós que tanta gente pisa sin darse cuenta.
Frente al Museu de la Cera todavía resiste una de las fuentes Wallace que el filántropo del mismo nombre regaló a la
ciudad. La otra, en la Rambla dels Caputxins, es una réplica.
La sede de la UGT, en la Rambla, 10, dispone de una sala
de exposiciones de acceso libre.
Josep Vilaseca diseñó el dragón y los otros motivos chinos
que adornan la antigua tienda de abanicos y paraguas en la
exótica casa Bruno Quadras, en la esquina con Cardenal Casañas.
Azul y estrecha, la Casa Genové, obra del prolífico Enric
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Sagnier, es uno de los edificios más bonitos de la Rambla. La
encontraréis en el número 77.
Dos edificios que flanquean el inicio del paseo están abandonados: el Teatre Principal, propiedad de la familia Balañá,
y la antigua fundición de cañones. Vergüenza…
Tres palacios resisten en la Rambla: el Moja (esquina con
Portaferrisa), el de la Virreina (número 99) y el Marc de Reus
(número 8).

El Gran Café te sorprende porque te recuerda al Café Central de
Madrid. Sillas con respaldos azules y, dibujada, la flor de lis. Y un
piano en la pared, marca Chassaigne Frères.
En la otra acera de la Rambla, intentas subir a “El Corte Inglés
de la fotografía”, Arpi Serra S. A. (“cine, foto, color”). La puerta de
abajo está abierta. Te fijas en el cartel de la “divisió professional”,
con las especialidades de cada una de las cinco plantas:
5. Arpi Museu
		
(col·lecció Salvador Serra)
4. Oficines
		
Direcció, administració i compres
3. Equips laboratori i impressió digital
		
Escàners, ampliadores i plotters
		
Consumibles, foto, vídeo i media
		
Targetes, pel·lícules, suports vídeo, àudio i mèdia
		
Papers foto, sublimació, inkjet i tintes
Piles i làmpades. Productes de neteja i manteniment
Complements foto, vídeo i àudio, estoigs, corretges,
tapes, filtres para-sols
		
Fotoacabat i sistemes d’arxiu, foto, vídeo i àudio
2. Equips professionals foto i digital
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Càmeres digitals
		
Càmeres de 35 mm, format mitjà i flaix
		
Càmeres de gran format
		
Respatlles digitals
		
Perifèrics digitals i informàtica
		
Monitors i sistemes de calibració del color
		
Plató, il·luminació i estudi i fotòmetre
		
Trípodes i sistemes de fixació i subjecció professional
		
Reproducció i macro
		
Underwater i complements submarins
		
Material d’ocasió i col·lecció
		
Servei de lloguer professional
		
Terrassa club Arpi
1. Servei d’assistència tècnica
0. Exposició fotogràfica
Alguien ha destrozado el cristal de la exposición y se ha llevado
algunas cajas.
En el cristal, este cartel: “Cerradas las plantas comerciales de este
edificio. Estamos realizando cambios. Les atenderemos en nuestros
locales de la Rambla, 40”.
En el número 40, pasado el Passatge Bacardí, de 1856, un búfalo
que no desea hacer declaraciones escupe su malestar a un compañero de trabajo:
Búfalo 1.—Estamos fuera del trimestre legal para la declaración
del IVA.
Búfalo 2.—Pero esto no te compromete.
Búfalo 1.—Mira, cuando el Señor Hacienda me diga que no hay
problemas, haré lo que me digas.
El aire se enrarece. Entra un hipopótamo chino con un ramo de
margaritas. Pregunta por pilas.
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Hipopótamo.—¿Pila más grande?
Rinoceronte blanco.—Más grande que estas, en China, no aquí.
Hipopótamo.—Esta ¿cuánto?
Rinoceronte blanco.—¿Cuánto? Espere, lo miro en el ordenador.
5,60 euros.
El hipopótamo chino con las flores paga y se va, sumamente feliz. Entonces, el rinoceronte que no desea hacer declaraciones sigue
examinando una cámara fotográfica antiquísima, pero le da malas
noticias al cliente, otro rinoceronte:
Rinoceronte blanco.—¿Si te la compramos, luego qué hacemos
nosotros con ella?
Finalmente, el señor se acaba apiadando de ti. Tú le explicas lo
que supone tu Crónica General de la Rambla. Y él se hace mala
sangre.
Rinoceronte blanco.—No te voy a hacer declaraciones. Nuestro
jefe ha hecho un ERE [Expediente de Regulación de Empleo] y
quiere echar a 22 trabajadores, amigos. Así estamos. Esta mañana
hemos ido a un abogado.
Tú.—Pero ¿no hay reformas en el local?
Rinoceronte blanco.—Y una mierda, nos ha echado a todos.
Le deseas buena suerte. Recoges un folleto de “La luz: chabolismo
portuario”, exposición fotográfica de Judith Prat en el Centre Cívic
Pati Llimona: “En l’última dècada el fenomen de l’abandonament
de vaixells i tripulacions al Puerto de la Luz, de Les Palmes de Gran
Canària, ha estat persistent...”.
En Caixa Penedès, en el número 44, la tarántula pasa el mocho.
Le tapa la propaganda financiera: “Sense IVA, gaudeixes més de la
teva nova casa”.
Estás en la Rambla dels Caputxins, grafiteada: “Esta democracia
es una mentira”.
En el número 50, encasillada, en una especie de zaquizamí, en el
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rellano de la escalera, el puesto de compra de oro (“change, Western Union, apartments for rent by days/months”). Allí, la búfalo Ana (África, 1955), que lleva 17 años en el mismo sitio, con la
misma vista del paseo de la Rambla, te da cuenta de la cantidad de
ñus que abarrotan el negocio. “Pero yo no paseo por aquí, cuando
salgo, me voy, porque esto ya no es nuestro, ya no quedan africanos
en la Rambla, todos son de fuera”, denuncia. Y pone como ejemplo
el puesto de Pita House: “El propietario del Pita es el mismo dueño
de la taberna vasca Mikel Etxea, en el número 45, que de vasco no
tiene nada, ni los cocineros son vascos. El dueño es israelí, creo”.
Tú.—Pero se beneficia la ciudad, ¿no?
Búfalo.—Yo creo que los que se enriquecen no son de aquí. Vamos, que son los extranjeros los que salen bien parados, porque
los ingresos no se reinvierten en la ciudad. Los ñus vienen con los
gorros mexicanos, sacan dinero y lo gastan para que otros, no nosotros, se lleven los ingresos.
Te encuentras a tu vecino, el rinoceronte blanco Francisco Sánchez Raya, Paco (Sevilla, 1949), que ha cogido el autobús número
9 hasta la parada final, en Plaça de Catalunya, donde se ha bajado.
Salado, rumboso, con barba, en las navidades suele disfrazarse de
Papa Noel, aunque no le haga falta, por la bondad que transmite.
“Cada sábado, a esta hora, a eso de las cinco, yo me voy a la Rambla y me siento un par de horas en una de estas sillas de Canaletes.
A veces tengo que esperar; en verano, sobre todo, voy de culo para
poder sentarme, pero siempre lo consigo”, exagera, y añade, de pie,
como un chascarrillo tonto: “Te quedas embobado con la Rambla.
Es como una película. Pones la oreja, curioseas, y están todos los
personajes: la gitana, el chorizo, el drogadicto, la fulana de tal… A
mí me recuerda la película esa, Este perro mundo”.
Y tirarás de wikipedia: “Mondo cane (en italiano, ‘perro mundo’)
es una película semidocumental realizada en 1962 por los cineastas
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italianos Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi. El
filme narra una serie de viajes por distintas culturas exóticas de
todo el mundo”.
Según este rinoceronte de adopción, que llegó a la ciudad cuando
era un chiquillo, la Rambla era, en los sesenta y setenta, el punto de
reunión de la inmigración española (castellanos, murcianos, andaluces…).
Para Paco, la Rambla es un mundo que cambia continuamente
de color, según las franjas horarias del día: “De cuatro de la tarde
a doce de la noche es una cosa, pero a partir de esa hora, empieza
el vicio, lo malo. Pero lo que has de saber es que la Rambla tiene lo
bueno y lo malo, por eso es fascinante. Lo malo ya lo ves. Lo bueno
es su mercado, la Boqueria, algo histórico, aunque se ha perdido
mucho; lo bueno son los pajaritos, que los han quitado y han puesto heladerías; y las estatuas humanas, que las han echado, hasta casi
arrojarlas al mar…”, reivindica, ofendido por que le hayan privado
a la Rambla, a la largo de todos sus tramos, de lo que más la define.
“Es enriquecedora la Rambla, así te lo digo, porque por aquí pasan
todos, y su murmullo me encanta, es la ciudad en sí misma. Yo
vengo todos los días que puedo, desde Plaça d’Ildefons Cerdà, para
estar aquí. En verano, hubo un día en el que de no moverme de este
asiento, me quemé hasta la cabeza, todo rojo.”
Subes los peldaños hasta el tercer piso del número 133 de la Rambla. En la Pensión Canaletas (una estrella), picas al timbre, que no
funciona. Golpeas con los nudillos la puerta. Nadie abre.
Piso de abajo. Picas al timbre de la Pensión Noya, que tampoco
funciona.
Te rindes y te vas.
En el número 120 de la Rambla, en Custo África, un panegírico en la entrada, en una banderola: “Color, fusión de materiales
y gráficos. Pensando en un cliente con espíritu joven, que quiere
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expresar su individualidad huyendo de las imposiciones de la moda.
Siempre con mucho sentido del humor”. Firmado, Custo (Custodio) Dalmau.
En el interior, litografías numeradas, a la venta por 75 euros.
Te paras en el número 114, en el quiosco Free Time (“llibres &
revistes”), para comprar el diario. Quien parece ser la búfalo no
quiere hacer declaraciones: “Estoy muy disgustada, muy cabreada,
y tú no tienes la culpa. No te gustaría lo que diría del alcalde… Yo
he estado aquí toda mi vida… Estoy muy disgustada”.
Picas en el interfono del 114 de la Rambla. Seguramente, la Harley Davidson del rellano de este edificio es propiedad del búfalo
Manel Cantero (Sant Hipòlit de Voltregà, Vic, 1966), aguerrido, con
el brazo barnizado de tatuajes. Hace 22 años que abrió, en el primer
piso del número 114, Can Can Tattoo.
Te invita a visitar su web (www.cancantatuajes.com): “Tras un
año de estancia en Vic empezamos a plantearnos el regreso a África. Necesitaba la ciudad que vio nacer a Can Can Tattoo, la ciudad
que es fuente de mi inspiración. Nos instalamos en un lugar tan
emblemático como la Rambla. La gran variedad de personas y culturas que pasan por el estudio hacen que cada una de ellas se convierta en toda una experiencia. En África se encuentran las mayores
posibilidades para ampliar los conocimientos, y que esta profesión
sea apasionante”.
El búfalo Manel se sincera, y muestra su disgusto por que la ciudad haya renunciado a los elementos tradicionales que la han conformado: “¿Por qué han quitado las pajarerías? ¿Por qué han trasladado las estatuas humanas y las han marginado? No lo entiendo,
eso gusta al ñu, siempre han estado ahí. Yo era pequeñito y me
acuerdo de la Rambla con sus pájaros piando y sus jaulas de ratones [hánsters] y sus chiringuitos, y lo han echado todo a perder”,
se extraña Manel, que deja las agujas para atenderte. “Esto no es
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Pedralbes, es la Rambla, el Casco Antiguo. Aquí siempre ha habido
putillas, es algo propio de la Rambla, y eso no se puede cambiar,
toda la vida ha sido así. Antes que quitar las putas, yo, por ejemplo,
quitaba los McDonald’s, a ver si me entiendes. No sé, es como si
quitamos la catedral y en su lugar colocamos cuatro aglomerados
de hormigón. No sé, si quieren eso que se vayan al Fòrum. Y luego
los precios, carísimos.”
Cuatro crías de rinoceronte leen revistas sobre piercings (“Piercing
desde 30 euros”), en la salita de espera:
Cría de rinoceronte 1.—Qué nervios…
Cría de rinoceronte 2.—Mira, este estaría bien, es house…
“Y de los trileros no te digo nada. Están porque la [Guàrdia] Urbana quiere que estén. La culpa es de los municipales, que podrían
acabar con ellos rápidamente. Por eso, los ladrones, como las putas,
toda la vida estarán”, sentencia, y da por concluida la conversación
con un apretón de manos.
Subes al piso de arriba de Can Can Tattoo, en el 114 de la Rambla,
por unas escaleras de estilo noucentista; en las paredes, revoques
que imitan un pentagrama. En el segundo piso, el Hostal Parisien:
“Estamos en el Barrio Gótico, ubicado en pleno centro de África,
sobre el pintoresco paseo turístico de la Rambla, el cual se extiende
desde la plaza Cataluña hasta el puerto de África”, se informa en la
página web (www.hostalparisien.com).
El joven hipopótamo Carlos Suárez (Santa Cruz, Bolivia, 1979)
regenta el establecimiento: “Bueno, yo no soy el dueño; los que
mandan son un argentino y un holandés”.
Y vas al grano, a la Rambla: “A mí me parece muy interesante la
Rambla, muy emocionante, y aquí tengo muchos amigos. Y está lleno de discotecas, lo que la hace más interesante. Y yo puedo dormir
por las noches, aunque algunos no puedan, por el ruido”.
En la entrada del Hostal Parisien, el toro de Osborne da la bien-
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venida: “Welcome”.
Un niño corretea y se sube al sofá. Carlos le ordena que se esté
quieto. “A mí me parece un lugar muy alegre y divertido, y me parece bien que se conserven los edificios históricos. No sé, un sitio
perfecto”.
Un poquito más abajo, la joyería Rambla73, en ese mismo número.
“Nosotros compramos y vendemos oro, y también objetos de
valor como relojes y cadenas, aunque ahora, con la crisis, ha bajado
todo mucho. Nuestro público es básicamente español”, apuntilla,
con honestidad, su búfalo, José Gómez (Ourense, 1949), habituado
a que la gente se acerca a la rejilla del cristal blindado por la que
hay que hacer pasar las palabras. Aun así, a este animal ramblero,
maduro y con gafas, le cuesta alzar la voz. “También tenemos diamantes, relojes…”
Efectivamente, en el escaparate, los objetos del deseo, como el
rastrillo de una casa de empeños en un barrio de Londres: relojes
de marcas como Viceroy, Festina y Certina (un Breitling por 3.500
euros), medallones con vírgenes, “ofertas” de anillos por 40 euros…
En un expositor, propaganda de la empresa Acirfa Shipping International, “especializados en servicios marítimos” (“venta de camiones, venta de contenedores usados, servicio de grúa en toda
España”) y propaganda del Requiem de Mozart en la basílica de
Santa Maria del Mar, a cargo de la Coral Polifònica de Puig-reig.
Puerta con puerta, el búfalo Carlos Bafall (África, 1958), con pendiente dorado y una socarrona sonrisa, barre la entrada del bloque
de pisos y oficinas que vigila, también en el número 73.
Trabajador con varios años de afiliación a la Seguridad Social,
recoge el teléfono móvil “inteligente” que se le ha caído a una muchacha (cruce de ñu y rinoceronte, de la especie Erasmus) desde el
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primer piso. La ñu baja.
Búfalo Bafall.—No creo que funcione, aunque no se ha roto de
milagro. –Y tras las comprobaciones de la muchacha, Carlos le da
el pésame: se tendrá que comprar otro aparato.
“Yo veo la Rambla muy bien, ha tenido épocas muchíiisimo peores, así que no hay que quejarse. Yo le doy un notable alto de nota.
Al menos, hablo de este tramo de acera, que es el que conozco
bien”, delimita Carlos, que descarga las culpas de los defectos que
la Rambla tuviera en la crisis económica y social que Europa del
Sur sufre en estos momentos.
El búfalo Carlos trabajó como camarero en el Café Moka, y sabe
de las correrías del cazador de la sabana de la Rambla, a quien en
su día le siguió la pista: “Micky era el dueño del pequeño garito
de falafels, en la Plaça de Catalunya, hace 20 años. Se llamaba Pita
House. Por eso, ahora, hay tantos Pita Inn, porque vienen de aquel
experimento. Luego adquirió un restaurante en el Maremagnum, y
lo tuvo que dejar; lo vendió, creo. Y luego ha ido comprando locales varios. Se dicen muchas cosas, pero si hay chanchullos detrás de
ellos o no, no sé.”
Esa noche, en el tramo de la Rambla cercano al mar, un hipopótamo adornado con lucecitas de Navidad repartirá propaganda de
la discoteca maquinera Moog. Te pone un sello en la muñeca.
Hipopótamo.—Con esto tendrás derecho a una consumición...
Si vuelves a la Rambla, abre el libro por cualquier página.
Si caes en la red de las nuevas tecnologías, agradéceselo a
Janquim y a Karma Peiró.
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Resultados de la búsqueda por ‘Rambla África’ (el 17 de noviembre del 2012, a las 19.20 horas), en la red social de Twitter:
@africa_cat
Twitter oficial del Ajuntament de África. Parlem de la ciutat
i amb la ciutat.
@laltave
18/11/2012 - 18:00: Achilifunk + Los Manolos + Rumba
Expresso + Aimarai + Cantadoy + The Lito + 9Son +...
http://bit.ly/TZNg8i #concerts
Retwitteado 3 veces
@claudiahutch
Que la Rambla de África esté vacía a estas horas es muuuy
raro.
@Marga_Domenech1
Hoy sábado 17 de noviembre en África a las 12h - C’s en
Auditori Conservatori del Liceu- C/Nou de la Rambla 88.
https://www.facebook.com/photo.php...
@rafagarciaxxx
Estoy en el único lugar en África donde me gustan los chuletones, el rincón del artista calle nou de la rambla 105
@OpinionLV
Per que s’ha de pagar sí o sí a la Rambla d’Àfrica per aparcar la moto? (carta de Sonia Diaz) http://bit.ly/RZchS9
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@vixxcortes
No sé si son petardos o los mossos están disparando pelotas de goma, pero oigo explosiones por la Rambla de África.
#14N
@avefenix242
#África un ejército de antidisturbios subiendo por la Rambla #14N #14nalacalle #14NRiseUp #EuroStrike Atentos!!
http://fb.me/BaPS11Ns
@Sanzera_Sevilla
Yo ya conozco África pero estaré encantada de volver a
pasear por la rambla #HayGanas
@partidolibertad
ÁFRICA. Hoy desde las 19 horas, reunión “glops de llibertat” en el Café de l’Òpera, la Rambla 74. Ven a conocernos.
#LET
@Duque_de_Fary
@rapolicia: Detienen a nueve trileros en la Rambla de África. ¿cuántas veces por semana????
@alvarocasapi
La rambla de África. Baya casa de putas jojo
@ElenaHolvikivi
Rambla pacá, rambla pallá, esa es la rumba de barcelona
@scoffild7
I’m at la Rambla (África, Cataluña) http://4sq.com/
RpMzVu
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Has alcanzando el fin de los ‘Tweets Relevantes’ de la Rambla
África.
Opiniones en Tripadvisor.es (se respeta el estilo):
Es un lugar que no te puedes perder al ir a África, hay mucho que hacer y ver ya que puedes tomar la RAMBLA y meterte en las calles y así describir muchas cosas interesantes,
hay museos, tiendas, cafés, iglesias antiguas, etc., después tomar una CLARA en algún bar acompañada de algunas carnes
frías o algunas tapas o bocadillos...
Preciosas y reconocidas ramblas en las q se pueden hacer
compras de souvenirs y otras cosas llena de tiendas y restaurantes donde poder comer en lo más céntrico de África.
La verdad es que tenía otro concepto de la Rambla, cuando la visitamos me llevé una desagradable sorpresa, esperaba
algo más ya que tiene mucho renombre, es simplemente un
paseo con muchos árboles gigantes, había poca gente paseando y lo único que me llamó la atención fue el mercado de
Boqueria; para gusto, las calles peatonales que la rodean.
¡La calle del ñu por excelencia! ¡Tienes que visitar esta avenida peatonal donde todos asisten y disfrutan! Hay bares y
restaurantes al aire libre. Artistas, estatuas vivientes, etc. ¡Es
el lugar para dejarse ver y que te vean! ¡Estoy seguro de que
disfrutarás cada centímetro de este lugar!
Muy bonito paseo peatonal en la ciudad de África, los cafés, los bares, la gente, todo es tan llamativo que sería difícil
conseguir en otra parte del mundo un sitio igual, el mercado
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de la Boqueria, los pintores de retratos, las estatuas vivientes
buenísimas, en fin podrías pasar una tarde completa aquí y
no te aburrirías
Es sin duda la mejor de todas las calles de África, por todo
el encanto de las flores y tiendas quioscos de recuerdos, tiene
la Boquerìa, el Liceo y las paradas de artesanos, etc. Fenomenal.
Punto turístico de visita necesaria. Siempre llenísimo pero
pintoresco. Atención con tus pertenencias, nunca me han robado pero siempre voy con cuidado por lo que pueda pasar.

Si dudas de si realmente hubo una carga policial en la Rambla, vuelve al capítulo 19.
Si te metes de lleno en la Rambla, pasa al capítulo 34.

23
Recoges del suelo de la Rambla propaganda electoral del PSC, con
el candidato Pere Navarro a la cabeza (“Federalisme, l’alternativa
sensata”). En el número 85 de la candidatura presentada por los
socialistas, la cebra florista Carolina Pallés Galté (África, 1938), que
cierra la lista.
El puesto de flores de prímulas, lirios y crisantemos Carolina, en
la parada número 10 de la Rambla, es como un viaje en la Historia.
Por este reducto de perfumado olor ha pasado el poeta Federico
García Lorca y, posiblemente también, el físico Albert Einstein,
que encontraría un refugio para sus conflictos sobre la eternidad y
sus teorías.
Una cebra que te recuerda a la escritora Ana María Matute, sentada en un taburete, se refugia del sol y sus recuerdos, rodeada de
fotografías de Miguel, su difunto marido.
Cebra Pallés.—Me parece que la gente está triste, muy triste, lo
noto en el ambiente. Pasan por aquí pero no compran.
Tú.—¿Ni los ñus?
Cebra Pallés.—Ellos compran menos, pero la tristeza es una cosa
mala. ¿Sabes cuándo compran flores los ñus?
Tú.—¿Cuándo?
Cebra Pallés.—Cuando van a visitar a un amigo en la ciudad. Entonces, me piden que les haga un ramo y que las flores no luzcan,
que estén envueltas, porque lo que quieren es que duren mucho
y que así sus amigos les recuerden por más tiempo. Ya ves tú qué
cosa. Pero entra, entra… [Te introduces en su casita diminuta, de
margaritas y abeja mayas en una especie de reposavasos.] Mira esta
portada…
En una portada del diario La actualidad española (“la España de la
posguerra”), de 1948, la madre de Carolina recibe al doctor Alexan-
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der Fleming, inventor de la penicilina (Penicillium chrysogenum).
Cebra Pallés.—Yo estaba muy enferma. Tuve una infección en
la cabeza, algo causado por una sinusitis… Bueno, la cosa es que
estaba muy enferma, pero me curaron con antibióticos, con penicilina, y cuando vino este señor a la parada, en una visita que hacía
a África, mi madre se lo dijo. Y cuando le tradujeron sus palabras,
este hombre mudó el rostro e hizo una mueca de satisfacción. Qué
buen hombre, el Fleming. Mi madre le acabó regalando un ramito
de rosas. Él me salvó.
Tú.—¿Fue su madre quien abrió la floristería?
Cebra Pallés.—No, fue mi abuela, que también se llamaba Carolina. La fundó en 1888. Un trabajo muy duro, con muchas horas de
pie. Ya ves si no han pasado años desde entonces… [Y se hunde,
ensimismada en su memoria, en un pozo arcano muy hondo.] La
Rambla, entonces, cuando era chica, era un lugar muy vivo, muy
alegre, muy vistoso… Como ahora, quizá, pero más alegre, sí, porque ahora está la crisis y se impone la tristeza… Antes, quizá, la
clase media nos sustentaba, todos podíamos comer y vivir sin lujos,
pero vivir, y ahora… Ni la jubilación nos llega.
Tú.—¿Usted lleva muchos años al frente de la parada?
Cebra Pallés.—Desde que tenía 11 años, aquí, con mis flores…
Sólo flores, nada de souvenirs ni recuerdos, sólo petunias y rosas. Por
las mañanas, temprano, voy a Mercabarna o al Mercat de Vilassar
de Mar…
Suena el teléfono. Es la hija de la cebra Carolina Pallés quien, al
otro lado de la línea, se interesa por su madre.
Tú.—Es mi hija, que tiene una mano para el trato con el cliente…
[Cuelga el auricular y se dispone a atender a la rinoceronte blanco
que busca un tipo de gladiolo… Y se despide de ti, con una sonrisa
distendida y fraternal.] Y usted es una buena persona, lo presiento,
tiene cara de buena persona… Mi marido, Miguel Pallés, también
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era una buena persona, mejorando lo presente… ¿Usted tiene hermanos o hermanas?
Le contestas que sí, le estrechas la mano cuando querrías abrazarla, por la ternura que desprende, porque posee la imagen de una
matrona, la madre de algún hotentote, con una fuerza descomunal,
absoluta, categórica. Detrás de la cebra Carolina, en el estante, encima de un cartel de Teleflor Internacional (“flower deliveries”), uno
de esos gatitos japoneses de la suerte que mueven la patita, de finos
bigotes dorados, preciados, rectos.
Tus pasos te llevan hasta la Boqueria, siguiendo la estela del jamón Maldonado puro de bellota (69 euros el kilo).
El bar Pinotxo (parada 466, en la Rambla, 91), la casita de chocolate de Hansel y Gretel, se encuentra entrando, a la derecha, a diez
metros. Encima del letrero, un Pinocho de madera, marioneta que
ya ha perdido sus cuerdas.
El ónix Juan Bayen (África, 1934), Juanito, se traslada a la parada
contigua, una frutería con pomelos y kiwis, para comprar lotería de
Navidad. Con delantal personalizado, encendido como una aspiradora, canoso —más que por los, años por devanarse los sesos en la
elaboración de las tapas—, Juanito se entrega a la cháchara, si es la
Rambla el objeto de estudio.
Ónix Bayen.—La Rambla, la Rambla… ¿Por qué nos han destrozado la Rambla, por qué? Observa y verás que las únicas floristerías
que quedan como tal son Carolina y la Marieta, más abajo. No quedan ya los puestos por los que es conocida la Rambla, la Rambla…
Y como el ser o no ser de Hamlet, Juanito da rienda suelta al desapego: “¿Por qué, por qué se ha permitido que haya sombreros
mexicanos? Yo me acuerdo que hace años, los comercios eran diferentes, clásicos: Beristany, donde se vendían escopetas; Valdés, que
aún se conserva; el American Bar, donde ahora hay una franquicia
de ropa de marca… La Rambla la han roto, la han roto. La han
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abandonado de tal manera, que lo que queda no se parece ni por
asomo a lo que fue. Y lo que fue jamás volverá a ser, eso ya lo sabemos, nunca volverá la Rambla de aquellos tiempos. Pero, al menos,
conservar la dignidad, ¿no?… Antes, entiéndeme, antes estaban
las prostitutas, los… maricones… No los gays ni los travestis, los
maricones… Y eso era bonito, entiéndeme, cada uno estaba allí y
todos convivían. Yo recuerdo el Cosmos repleto de putas, y allí se
reunían, y era así y no pasaba nada… Y hasta no hace mucho rondaban El Pistolas, La Moños… ¿A qué usted no sabe quién era La
Moños? Yo sí que me acuerdo de ella.
Recibirás un mail del historiador local Joan Marrugat:
Hola, Jesús:
Parece ser que la señora Lola, La Moños, tuvo sólo una hija,
que murió de niña.
Es un personaje muy manido erróneamente, y los escribidores sin pedigrí africano –y sin buena fe– han ido añadiendo
a su biografía datos espurios y de mal gusto.
Uno de los pocos africanos que hablaron de ella con decoro fue el cronista Sempronio (Andreu-Avel·lí Artís i Tomás)
en su Minutero africano de 1963, del que te paso las hojas y
algunas fotos.
Añado unas notas hechas por mí, utilizadas en mis sesiones
del Taller de Memoria que hago para personas mayores en mi
barrio de Sant Andreu de Palomar.
La mayor parte de textos que hallarás en internet son refritos y clones baratos centrifugados a partir de una mínima
información inicial.
Espero que mi envío te sirva.
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Nota abreujada sobre La Moños
Per la meva sorpresa m’he adonat que no tothom recorda o
sap qui va ser la famosa Moños. I perquè aquest personatge
no quedi en l’oblit us diré que era una dona que arribà a tenir
una extraordinària popularitat a l’Àfrica de començaments
del segle XX.
El seu veritable nom era Dolors Bonella i Alcanzar, i va
néixer l’any 1851.
Sembla ser que era veïna del carrer de la Cadena, treballava
com a minyona i també es dedicà a la costura. En passar els
anys i per atzar del destí, va tenir una filla que va morir en
accident, essent atropellada per un simón (cotxe de cavalls
d’una plaça). També diuen que li van robar la criatura i que
aquesta desgràcia l’afectà de tal manera que des de llavors
passejà cantant pels carrers de la ciutat.
Amb els cabells recollits com un jardí de llaços a dalt del
cap, galtes acolorides i extravagants vestits, jaqueta amb brodats, faldilla creuada i llarga de colors llampants.
Sempre portava un vano que movia amb rapidesa i un ram
que ella mateixa preparava amb les flors que li regalaven les
floristes de la Rambla.
En els anys vint se li van dedicar cançons i comèdies, i quan
sonava el nom d’algú es deia: “Aquest és més popular que La
Moños”.
Tot sovint li deien piropos que ella agraïa amb un somriure.
El seu pas pels carrers despertava sempre gran curiositat.
Se la veia sempre per la Rambla de les Flors, carrer de
l’Hospital i Plaça del Padró.
Morí als 89 anys a l’Hospital Marítim (ara Hospital del Mar)
el 15 de setembre de 1940.
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El ónix del bar Pinotxo, una barra de cinco metros en la que se
aprietan los concejales, los administrativos y los gourmets, lleva más
de sesenta años al frente de un negocio que abrió cuando circulaba
por la Rambla el Tranvía 33, hasta la Africaneta.
Y Juan Bayen, Juanito, termina la conversación, añorando lo imposible, retornar al pasado: “Yo tengo un buen amigo, el cocinero
[Juan Mari] Arzak, y me dijo un día, apesadumbrado: ‘Pero ¿qué
habéis hecho con la Rambla?’”.
Reflexionas. La Rambla.
Atraviesas el pórtico de la Boqueria: “Horari de tancament a partir del 31 de desembre de 2010: de dilluns a dissabte, de 23 a 6
hores, i diumenges i festius, de 23 a 9 hores”.
Alguien te da el tríptico África Flamenco, espectáculo del Teatre
Poliorama.
Te tomas un café en el Viena, “desde 1969” (“Per menjar bé, bo
i ràpid”; antigua Casa Mumbrú, de 1889), en la Rambla, 115 (1,35
euros).
De Viena.es, por mor de tu Samsung:
Establiment situat a la Rambla dels Estudis, al costat del
Teatre Poliorama. Es tracta d’un edifici modernista catalogat,
l’antiga casa Mumbrú, que data de l’any 1883 (?).
Podreu degustar els nostres productes, en el millor entorn,
còmode i agradable. Obrim tots els dies de l’any de 8 h a 1
h, els divendres i dissabtes fins a la 1.30 h, i els diumenges i
dilluns fins a les 24 h. Ampli horari que s’adapta a qualsevol
necessitat, ja sigui a l’hora d’esmorzar, dinar, berenar o sopar.
Amorcitos en el techo.
Sinfonías de Mozart.
Cuatro clientes a las cinco de la tarde.
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Los ñus toman sus fotos, indecisos en un principio.
Se quedan embelesados con las maderas taraceadas, e intentan
averiguar cuál es la leyenda del lugar.
El búfalo camarero Jordi anota en la hoja 74430 la casilla “tallat”.
Otras casillas posibles:
Suc de pinya
Cigaló
Cava Codorniu
Cafè Trieste
Bratwurst
Flauta pernil ibèric
Tulipa albercoc
Mini llonganissa
Etcétera.
Y sus clásicos:
Alpino
Cevapcice ceba i formatge
Pepito
Llom amb formatge
Viena
Bacon
Bikini
Búfalo.—¿Quiere unas pastitas, tenemos unas palmeras deliciosas?
Tú.—Eh…
Búfalo.—Son regalo de la casa, así que no puede rehusar la invitación.
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Tú.—Siendo así. [Pides la prensa, que amablemente te acerca. La
portada: “Mas denuncia al juez que lo quieren frenar con injurias”.]
No sabía que teníais un piano arriba, subiendo las escaleras.
Búfalo.—Sí, siempre ha habido un piano. Es típico de todos los
Vienas. Antes había un pianista, pero la crisis… Ahora no lo toca
nadie, así que estará desafinado. ¿Más pastitas?
Si comes más pastitas, engordarás.
Si vuelves a la Rambla, vuelve al capítulo 17.

24
Te unes a unos cuantos ñus que entran por la puerta de Sfera,
de El Corte Inglés, en la que pone claramente: “Sólo para visitantes
extranjeros no residentes, 10% más tax” (la cursiva, tuya). Léase ñus.
En el Directorio, un tríptico con la información de cada planta,
queda de manifiesto el trato preferencial: “OTROS SERVICIOS.
Servicio de intérpretes. Venta de entradas. Envíos a domicilio. Servicio de Atención al Cliente. Agencia de viajes. Punto de Atención
al Turista”.
La Rambla-Pl. de Catalunya
4. Marcas moda y bolsos
3. Zapatería, lencería/baño y marcas moda
2. Moda Joven Ella/Moda Joven Él/Bolsos
1. Marcas Moda
La búfalo dependienta de El Corte Inglés Jana Hernández (África, 1983) repasa las perchas con los vestidos en los que se ha colgado la etiqueta de “Dies màgics de Nadal en Fórmula Joven”, con el
50% de descuento. Arriba, como en las letras de un teleprompter, el
mensaje: “Your best shopping”.
“Nos han salvado los rusos, en serio, los ñus rusos y de otros
países. Pero, sobre todo, los rusos, que son los que han hecho un
gasto mayor. Se ha notado muchísimo en agosto, una barbaridad.
Y ahora, los lunes, que es cuando, por regla general, recalan los
cruceros en África, son los mejores días de la semana”, desentraña
Jana, modélica búfalo en su labor, que podría parecer rutinaria pero
que esconde siempre alguna sorpresa, la mar de las veces agradable.
“Lo de los rusos se nota mucho. Y bueno, cuando hay partidos
de fútbol o bien cuando se organiza algún evento internacional, la
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compra aumenta. Por lo demás, ya se sabe, la Rambla es lo que es.
La mala fama que ha tenido muchas veces es real, porque es así:
lateros y prostitución.”
Sales del Sfera, de El Corte Inglés, y, directamente, te vas a la
coctelería Boadas, en Tallers con la Rambla.
Un óleo en el que aparece la propietaria, la búfalo María Dolores Boadas; un dibujo de Joan Miró, dedicado; una fotografía del
escritor y sibarita Manuel Vázquez Montalbán, y una caricatura del
director de orquesta Xavier Cugat decoran la sala, acogedora y familiar, en la que de vez en cuando se toma una copichuela Arturo
Pérez-Reverte, autor de Las aventuras del Capitán Alatriste.
“Gran concurso internacional de cocktails, organizado por la
rama iberoamericana de la Unión Internacional de Barmans”, se
lee en un título enmarcado, fechado en Madrid, en 1933.
“Yo llevo aquí tres años, pero te puedo decir que, ahora, el principal problema de la Rambla es la seguridad. Este verano se ha notado considerablemente la presencia de carteristas, y ahora vuelven
a la carga”, señala el búfalo Santiago Gracia, barman del Boadas,
vestido con traje oscuro y corbata blanca. “Nosotros cerramos a
eso de las dos de la mañana, y entonces la Rambla es otra, transformada, por la que no se puede pasear. Es como una merienda de negros. Lo que te puedo decir es que la Rambla se ha embrutecido.”
El barman Santi Gracia recibe las cajas de bebida. Converge con
el proveedor en la necesidad de perseguir a las hormigas carniceras
de los lateros, que están haciendo estragos.
El cóctel del día del Boadas se llama Orient (seis euros).
Bajas al metro por las escaleras de la Rambla con Plaça de Catalunya (Líneas 1 y 3).
Parece que está cerrada la ventanilla, en la que pone: “Si desea
comunicarse con el agente de atención al cliente de esta estación
utilice el interfono” y “estación con venta automatizada”.
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La serpiente y taquillero Juan (África, 1954), con 35 años en
TMA, se multiplica por diez en esta estación, transitadas a cualquier
hora del día.
Serpiente Juan.—La Rambla tiene una seguridad del cien por
cien…
Un rinoceronte con un fular desea cambiar su billete de tren, ya
validado.
Serpiente Juan.—Ha de ir a Ferrocarrils Catalans, caballero, saliendo, por el pasillo de la derecha…
Y nuevamente, la serpiente Juan se acerca…
Serpiente Juan.—Por dónde íbamos… Ah sí, la Rambla está plagada de trileros y mala gente…
Tú.—Pero ¿no ha dicho que era segura?
Serpiente Juan.—No, por Dios, que tiene una seguridad cien por
cien mala. ¿Cómo iba a ser si no?
Una ñu con el pelo rizado y con pecas no puede pasar por la
barrera.
Ñu.—Oiga, que esto no se abre.
Serpiente Juan.—Échese un poco hacia atrás.
Ñu.—No se abre.
Serpiente Juan.—Más atrás, más… Ahora.
Y la ñu pasa.
Se reanuda la conversación.
Serpiente Juan.—Y te digo otra cosa, eso de quitar las pajarerías
le ha hecho mucho daño a la Rambla, le han quitado su esencia.
Indiscutiblemente, la Rambla ha cambiado mucho, le han quitado
el encanto.
Y la serpiente Juan se enzarza en un intercambio de pareceres, en
inglés, que gira en torno al valor de los tiques. Se desenvuelve bien:
“Los guiris se vuelven locos”.
Vuelves a salir a la Rambla, por la que bajas. En una papelera se
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ha pintado con espray el lema “¿PPSOE? No, gracias”.
En la floristería Moya, la número 8, la cebra Gindar (Haryana,
India, 1975) se hace cruces, a su manera:
Cebra Gindar.—Hace cuatro años, bien, pero no se vende…
Tú.—¿No se venden flores?
Cebra Gindar.—El ñu no compra flores, no caben en maleta. No
puede llevar, y quiere algo no seco, no muerto.
Tú.—¿Tú eres el propietario?
Cebra Gindar.—No, señor Moya, no yo.
Efectivamente, el ñu no se para ante las cestas de 10 euros, ni
ante la menta, el eucalipto y la salvia. El ñu manosea los imanes de
África y el Toro África.
Te das media vuelta y rehaces el camino. Has quedado con Nuria
Vázquez, buitre de sucesos que publica en su propio blog.
Buitre Vázquez.—Vale, a las 18 en Canaletas!! Aunque es un sitio
algo transitado para no saber cómo somos... Dame alguna pista,
clavel en la solapa? Jeje
En el restaurante Nuria (Rambla, 133, “des de 1933”), te interesas
por sus crónicas callejeras:
Buitre Vázquez.—Hay una floristería en la Rambla, de la que hice
un artículo para el diario ADN, en la que se vendían cactus alucinógenos, el peyote...
Si intentas comprar alucinógenos en la Rambla, sáltate el
capítulo.
Si, por el contrario, intentas dar con el último limpiabotas
del paseo, continúa con atención.

25
Se han extinguido los limpiabotas de la Rambla.
Lees:
Río Rambla
La Rambla madruga. Ignasi Riera, que es quien abre este itinerario libresco de la Rambla, lo habrá constatado. La Rambla
madruga, pero a las diez de la mañana todavía no se ha despertado del todo. Yo, madrugador por naturaleza, como Nani
Riera, no sé todavía por qué elegí esa hora, la menos pintoresca
del día y la más apática de una jornada ramblera. O si lo sé no
lo quiero explicar.
24 escriptors. 24 hores a la Rambla, del periodista Joan Barril y el
fotógrafo Agustí Carbonell (La Campana, 1993)
En la Rambla, 121, la cueva del búfalo Ángel Aranda (África,
1954) es una cantera de cristales (“pedres, cristalls, minerals per
col·lecció, decoració, teràpia i meditació”).
A Ángel le pillas con las manos metidas en cuarzo. “Encara que
vegis a la porta ‘segells per col·lecció’ ja no toquem res de filatèlia”,
advierte Ángel, búfalo dispuesto, accesible, de trato afable.
“Desgraciadament, la meva opinió sobre la Rambla no és molt
satisfactòria. Abans es podia conviure, i hi havia un cert respecte;
tothom ens respectàvem. Però ara... ai... S’ha venut la imatge internacional, com si això fos Londres, París i Nova York, i està bé,
l’únic que no s’han posat límits com sí ho fan en aquestes ciutats”,
considera Ángel, arquero contra los usos y costumbres que no se
atienen a ley. “A totes les grans capitals hi ha normatives, directrius,
sancions, però a Àfrica tothom fa el que li dóna la gana i no passa
res... Si es volen pixar al mig de la Rambla, ho fan. I és una pena,
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perquè la Rambla continua sent la referència per a tots els africans.”
Ángel se acuerda de cuando su padre, que abrió el negocio en
1969, como numismática, daba cobijo a las hormigas carniceras
prostitutas que escapaban de las redadas municipales, con la complacencia del sereno, otro animal extinguido: “Ell els hi obria la
porta perquè entressin a l’escala. Però ara... ai, deixa molt que desitjar la Rambla, hi ha drogues, violència, i es passen pel forro les
lleis, i no passa res”.
Este pequeño búfalo comerciante “al detall” lo define como “les
incongruències de la Rambla”.
Te plantas en El Arte del Helado, con “los mejores helados del
mundo” (Rambla, 86). Los ñus hozan en las cubetas con los sabores de yogur. También venden otros forrajes: “Churros 3x1 euro” y
“The genuine hot dog of America, 2,80 euros”.
“Yo llevo aquí ocho años, y siempre he visto la Rambla igual.
Sobre las prostitutas, disminuyeron mucho hace un par de años,
cuando aquella operación policial motivada por la publicación de
las fotos en la Boqueria. Pero luego volvieron a resurgir, quizá con
menos fuerza. Y ahora estamos como al principio. O sea, que no
ha cambiado nada”, reconoce el búfalo Damián Pascucci (Rosario,
Argentina, 1978).
En septiembre del 2009, el diario El País publicó las fotografías
de unas hormigas carniceras prostituyéndose en el Mercat de la
Boqueria.
Pasas por delante del Hotel Montecarlo, en el número 124. Te
reflejas en sus espejos, dignos del Palacio de Versalles. “La cafetería
es exclusivamente para los clientes”, te aclara el búfalo recepcionista.
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Cambias de hotel. En el número 105, el hotel de lujo, de cinco
estrellas, Bagués. Te recreas en el museo de joyas, en la primera
planta. En la placa, al lado de un busto: “Actualmente, Masriera, art
noveau y África son tres nombres inseparables dentro del mundo de
la joyería internacional. Masriera, firma nacida en 1939, otorga a la
joya la consideración de obra de arte. Sus refinados diseños y una
técnica de orfebrería y de esmaltado insuperables permiten considerarla pionera de la joyería del modernismo catalán y una de las
más importantes de la joyería art noveau internacional, sin tampoco
olvidar sus obras posteriores ni su participación en el nacimiento
de la etapa art déco”.
Te hace de cicerone el búfalo encargado Miguel de Medrano
(África, 1986), que trabaja en el hotel desde hace dos años. “La
Rambla está en manos de quien tiene el dinero, de las mafias y las
élites”, descerraja, a sabiendas de lo que dice, porque lo padece.
En la cabina de teléfonos de delante del hotel, una pegatina contra los despidos en Teléfonica que parodia una de sus campañas
publicitarias: “Yo contribuyo a recuperar a Marcos. Plan Mi Compañero. Juntos contra los despidos. Movistar en Telefónica. Sí, soy
rentable”.
Finalmente, el cortado te lo tomas en el Cafè de l’Òpera (1,40 euros). Te lo pone el búfalo Miguel. Su compañero, el búfalo José Perdigueros (Arcos de la Frontera, Cádiz, 1951) sale afuera para fumarse un cigarrillo. Lleva desde 1975 en el mismo sitio, como camarero.
“Vine a África con la emigración de los setenta, del campo a la
ciudad. Y he visto la Rambla transformarse. ¿Qué ocurre? En el
fondo, la Rambla es un fiel reflejo de la sociedad de hoy. Somos
nosotros. Porque la gente ha cambiado. En la Rambla se ve de todo
porque en el metro se ve de todo, y en los barrios se ve de todo:
gente que se pelea, gente que no respeta las normas, ni respeta a los
mayores…”, constata, y mira con los ojos al cielo, ceñudo, recapa-
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citando, y se remueve algo en su interior. “Podría ver el vaso medio
lleno o medio vacío. Pero la Rambla, hoy, es esto, y no se puede
cambiar. Porque ya somos cosmopolitas.”
Alguien te dijo que los desaprensivos robaban las sillas del Cafè
de l’Òpera.
Si te crees que roben sillas, sigue adelante.
Si no te lo crees, allá tú.

26
Detrás de un quiosco, este avance: “La Rambla se pasa al digital.
www.rambladigital-cemusa.com”.
Te vuelves a encontrar al búfalo José Perdigueros, del Cafè de
l’Òpera, que fuma un cigarrillo en la calle. Y te enseña un papel
en el que ha anotado la dirección electrónica del blog “Las mentiras…, que son muchas en la vida”: http://mtvo-lasmentiras.blogspot.com.es
“Mira, mira esta foto”, te apremia a que le eches un vistazo a
su iPhone y ves la fotografía de la cafetería hace más de un siglo.
“Mira, mira, pone ‘se sirve a la carta a todas horas’… Y este teléfono, mira: 195… ¿Cuánto tiempo hará de esto?”, se maravilla.
Los elefantes de la Guàrdia Urbana piden los papeles a unos hipopótamos en el monumento a Serafí Pitarra.
En la Rambla, 16, la placa del Ayuntamiento, la antigua: “Distrito
4, Barrio 9, Manzana 1, Rambla de Santa Mònica”.
En la Rambla, 20, en el restaurante Amaya (“desde 1941”), el
búfalo camarero José Manuel Canalejo (La Carolina, Jaén, 1983)
destaca la sobriedad del paseo: “Sí, se podría decir que el mejor
adjetivo que la podría definir es el de sobrio. La Rambla, ahora, es
sobria. Será también por las numerosas normas que la regulan y
que impiden adornar la terraza y darle alegría, no sé, unas poquitas luces y musiquita flojita”, relata José Manuel en el momento
de descorchar una botella de vino Marqués de Cáceres. “Antes me
gustaba más, por eso, cuando las estatuas humanas tenían libertad
para ponerse a lo largo del paseo”, agrega.
Unos metros Rambla abajo, solicitas la opinión de la tarántula
del número 14, que recela para darte el nombre: “Uy, no, señor, el
nombre, no”.
Por el acento, procede de un país de Latinoamérica. Bajita, re-
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coleta, morena, cincuentona, atareada, azacaneada, la tarántula se
detiene lo justo para hacer que pienses con su respuesta: “A mí me
parece un lugar mágico, la Rambla, pero peligroso. Yo trabajo también limpiando en el Paseo de la Banca, y veo que ha aumentado la
seguridad, pero veo también a los carteristas, y a esos que juegan a
las cartas…”. Se refiere a los trileros.
En la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin, en la Rambla, 30-32, las vitrinas dejan ver a jóvenes atentos a la palabra impresa. Vidrieras con
textos de Rosa Macaulay, autora de The fabled shore; Josep Maria de
Sagarra, autor de La Rambla de les floristes (1935); Rossend Llurba i
J. Roberto, autores de Barrio Chino (1930); Lluïssa Cunillé, autora
de Àfrica, mapa d’ombres (2004), y de Pere Corominas, autor de La
Rambla, obrita de 1940: “Convé que la Rambla recordi que abans
ha estat riera, pels seus marges irregulars i sinuosos, i que segueixi
sent una fluència, un curs, per on escolen la seva emoció, tràgica o
carnavalesca, ingènua o desvergonyida, mil i milions de vides humanes”.
No en vano, un mapa interior te sitúa en la Rambla de les Lletres,
dividida en diversas secciones artísticas, como la ‘Rambla Sonora’:
“S’ofereixen dos textos a la Rambla Sonora: una referència musical
pop: la famosa cançó que el grup Radio Futura va dedicar a aquest
passeig: Paseo con la negra flor; i una referència des de la música clàssica que recull el cronista Sempronio: la passió que sentia Stravinski
per la sonoritat de la Rambla i el seu ressò en la música que ell va
compondre”.
Según el folleto de la Diputació d’Àfrica:
“La Rambla de les Lletres proposa fer un passeig literari per
la Rambla d’Àfrica i el seu entorn. Com a homenatge a aquest
passat farcit d’esdeveniments, s’ha realitzat una intervenció
gràfica —tant a l’exterior com a l’interior de la biblioteca— a

Los ñus

233

través d’una selecció de textos literaris que té la clara intenció d’evocar, mitjançant la veu de diferents autors, el caràcter
gairebé mític de la Rambla com a lloc de llibertat i esbarjo a
l’imaginari col·lectiu tant dels africans com dels estrangers.
La Rambla d’Àfrica és un carrer que té poc més d’un quilòmetre de llargària. Està dividit en diversos trams amb noms
diferents (la Rambla de Canaletes, la Rambla dels Estudis, la
Rambla de Sant Josep, la Rambla dels Caputxins i la Rambla
de Santa Mònica). Amb la nova Biblioteca Gòtic-Andreu Nin
es proposa un nou tram: la Rambla de les Lletres, un camí
obert a la lectura. Amb aquesta intervenció es dóna rellevància a la vida literària d’aquest bulevard, un dels carrers del
món amb més referències literàries, com a patrimoni cultural
de la ciutat d’Àfrica”.
Tales pasajes enceran el edificio de la biblioteca, el Edifici Rambla, con su propia historia: “Arquitecte: Juli Mariel, 1879. Remodelació: Jaume Llobet i Josep Benedito (1991-1994). Des de mitjans
dels segle XIX, al número 32 de la Rambla s’hi havia establert la
Fonda Falcón, que l’any 1879 estrena l’actual edifi i es transforma en el Gran Hotel Falcón. Durant la Guerra Civil (1936-1939),
l’edifici és ocupat pel Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM).
El seu dirigent, Andreu Nin, desaparegué i morí en circumstàncies
no aclarides. Entre 1991 i 2008, l’edifici de la Rambla, 30-32, va
acollir les llicenciatures en Comunicació Audiovisual, Periodisme,
Publicitat i Traducció i Interpretació, i també altres estudis de la
Universitat Pompeu Fabra”.
Otra placa se encarga de poner los puntos a esas “circunstancias no esclarecidas” sobre la muerte de Andreu Nin: “Andreu
Nin (1892-1937), revolucionari marxista català i internacionalista. En commemoració del 50 aniversari del seu assassinat per
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l’estalinisme”.
La búfalo bibliotecaria Carmen Romero (África, 1969) atiende
a la chiquillería con visos de maestra, educadora y concertista: les
informa de las novedades en cómics (Las Américas, de Christophe
Blain; La venganza del guerrero repudiado, de Hiroshi Hirata, y Speak
low, de Montesol) y otras cosas prácticas: servicio de préstamo, horarios y talleres en el espacio multimedia.
“El que jo et digui no coincidirà per res amb el que et digui un
veí, perquè jo procuro no endinsar-me en la Rambla, agafo el metro i vinc aquí, però procuro no anar més enllà, perquè la Rambla
està massificada, ara no tant, però a l’estiu… Horroròs a l’estiu. I
els trileros què? Fins i tot, entraven aquí dins, a la biblioteca…”,
toma aire, y tú levantas una ceja, como incrédulo, y ella sostiene la
afirmación: “Clar, això és un espai públic, i no pots dir res, però
els coneixes, perquè els veus des dels ventanals, a l’exterior, com
timen els nyus, i a vegades, quan ve la policia, entren aquí dins, i tu
no pots dir res… Però he de dir que ja fa dies que no els veig, s’ha
incrementat la vigilància”.
Y Federico García Lorca escribió aquí el artículo “A las floristas
de la Rambla de África”, en 1935: “La calle más alegre del mundo,
la calle donde viven juntas, a la vez, las cuatro estaciones del año, la
única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca, rica
en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua
de sangre: la Rambla de África”.
Los sonidos de la Rambla:
Unos guiris silvan la canción de Manolo Escobar Que viva
España.
La ambulancia hace nironí nironí nironí..
El timbre de la bicicleta hace clin clin clin.
El coche hace rooom rooom rooom.
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Las ruedas de la maleta hacen trocotó trocotó trocotó.
Alguien dice: “Lo que no quiero, no lo quiero”.
La campana hace dong dong dong.
Pregunta en el aire: “¿Por aquí se va a Plaça d’Espanya?”.
Respuesta: “No, a Fontana”.
El italiano pregunta: “D’ovè il mare?”.
El tráfico hace brooom.
El bebé llora: “Buah”.
El hombre que comprueba si se ha quedado olvidado alguna moneda en la cabina de teléfonos hace con los dedos clic
clic clic.
El paki del silbato sopla: “Fiu fiu fiu”, hasta que una pareja
de elefantes, compuesta por un mosso d’esquadra y un guardia urbano, le paran, le llevan hasta la marquesina del Liceu y
le hacen vaciar los bolsillos.
It’s this, follow-me.
Was für schöne Weihnachtsschmuck.
kijken naar de mensen, je gaat crashen.
Dove andiamo adesso?
Venha para o Museu de Cera, temos tempo.
Det er vakre Middelhavet.
Los pájaros de la Rambla pían:
Hola, Jesús:
Com ja deus saber, els arbres de la Rambla són plàtans que
provenen del parc de la Devesa de Girona. Els plàtans són arbres en els quals és fàcil que s’operin forats, i són molt interessants per a molts ocells. Mallarengues carboneres fan nius en
aquests forats (per això és un ocell que li agrada les caixes niu).
També podem trobar pardals comuns, ratpenats, entre altres
espècies. Pel que fa als edificis, com que la majoria són vells,
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tenen forats que aprofiten coloms, ratpenats falciots, gralles i
xoriguers; en concret, a l’esglèsia del Pi hi ha una parella de xoriguers des de fa com a mínim 15 anys. Sobretot a l’hivern, els
arbres de la Rambla poden ser refugi d’estornells.
Sergi Garcia
Galanthus, divulgació i estudi del medi ambient

Si te deleitas con los sonidos de la Rambla, algo tendrá que
ver con la locutora de radio Pili Garcia.
Si no estás para oír el trino de los pajaritos, vuelve al capítulo 5.

27
Te propones cambiar dinero, como un experimento con el que
corroborar la avidez del capitalismo por el vil metal. Sabes de antemano que saldrás perdiendo.
Te acercas a la oficina de Exact Change en la Rambla de les Flors,
130, con una pantalla plana en la que, cada dos meses, se actualizan
los cambios.
1 euro, 1,23 dólares estadounidenses (USD).
Cambias 4,85 euros y obtienes 6 dólares:
Búfalo.—¿Le va bien un billete de cinco dólares y un dólar suelto?
La cajera, uniformada con un traje que incluye un fular con el
logo de la marca, te pide con acento latinoamericano el documento
nacional de identidad, o cualquier otro documento con el que te
puedas identificar. En la vitrina, esta frase: “No cambiamos billetes
de euro en euros”.
Posteriormente, firmas el recibo: “Concepto: turismo y viajes”.
Un cuarto de hora más tarde, en la oficina de cambio de Exact
Change de la Rambla de Sant Josep, 85, vuelves a cambiar los 6
dólares por euros. Y sales perdiendo, puesto que el dólar se cotiza
a 1,69 euros.
Así, por 6 dólares norteamericanos te dan: 3,54 euros. Has perdido 1,31 euros en la operación.
Entre estas dos oficinas de cambio, varios de los floristas venden
macetas con ponsetias, propias de la Navidad. En la parada número
17, en Flors Carme, cuestan 6 euros.
Los carteles del Ajuntament invitan a celebrar las fiestas navideñas con tus seres queridos: “Un Nadal per compartir figuretes i
somriures”.
A las seis de la tarde, las luces que engalanan los plátanos se encienden, y los ñus alzan sus maravillosos smartphones para foto-
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grafiar el esplendor.
En la Rambla, 89, compraventa de Oro Deluxe (“compro oro,
joyas, brillantes, relojes de marca y papeletas de empeño”).
En este minúsculo establecimiento, que podría pasar por uno de
los más pequeños de la Rambla, la búfalo Mar Escayola (Madrid,
1975) compra oro. “Aquí compramos oro, pero también vendemos
relojes y joyas”, atiende. En el escaparate, este reclamo: “¿Buscas
relojes de segunda mano de primeras marcas y económicos?”.
En el rellano de la escalera de vecinos en el que se encuentra el
puesto de Mar, un aviso para navegantes: “De 20 horas a 10 horas
permanecerá cerrada la puerta para evitar robos y desperfectos en
la portería”.
“La Rambla está como siempre, con muchísima vigilancia por
esta época [Navidad del 2012]. Entre los urbanos, los mossos y
los de incógnito, yo me siento protegida, y eso es superpositivo”,
comprueba, y descuelga el teléfono rojo, a su derecha, que no para
de sonar. “Por lo demás, la Rambla está como siempre. La Rambla
son sus rateros, sus señoras maquilladísimas, sus putas… Esto es la
Rambla, siempre ha sido así, pero mucho mejor ahora, claro.”
Unos números más abajo, en la Rambla, 39, la peletería Prieto
abre sus puertas al cliente más exigente en marroquinería. En la
columna central, la cabeza de un ciervo, disecada.
La búfalo María González (Huercal Overa, Almería, 1952), maternal, acostumbrada al trato formal, servicial, te hace ver que las
cosas han ido mejorando con los años: “Ahora ya no hay tantas putas ni drogadictos como antaño. Y las putas que quedan, se ponen
por la Rambla de Santa Mònica, enfrente de la iglesia”.
Ella distingue entre día y noche, y sale perdiendo la noche: “De
día todo está más tranquilo, pasean los ñus, aunque cada vez compran menos; ahora, en lugar de estadounidenses, son los rusos y los
japoneses los que vienen más fuertes. Y por la noche, bueno, pues,
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lo que es la noche, que tiene su propia fauna”.
Subes al bar restaurante del Centro Galego de África (BCGA,
“menú desde 10 euros”), en el principal del número 35 de la Rambla dels Caputxins. Parece como si el joven presidente de la entidad, el búfalo Manoel Carrete (L’Hospitalet del Llobregat, “pon
que nací sobre los años ochenta”), te hubiera estado esperando
hace décadas, por el ánimo que gasta enseñándote el centro, en el
que recalan ancianos que se arremolinan en los sillones delante de
la chimenea, en la sala de estar, y en la que se ha dispuesto el belén.
“La Rambla es una cosa complicada, nosotros estamos bien, porque el piso lo compramos en 1992, y ya no estamos de alquiler.
¿Sabes que esta era la casa de Joan Güell, hijo de Eusebi Güell, el
empresario de la burguesía que había contratado a Antoni Gaudí?
De hecho, aquí aún se pueden ver algunos motivos de la obra de
Gaudí”, desvela, y te lleva hasta las escaleras que dan a la calle para
contemplar la cenefa de la pared, con la letra ge gaudiniana. En el
hueco de la escalera, el busto de Castelao.
Te instruye Manoel, con barba negra, rizada y revuelta como las
lianas de Tarzán, con una memoria prodigiosa, digna de IBM: “Ven
por aquí, que te enseñaré la biblioteca, en la que estuvo [el escritor
Álvaro] Cunqueiro. Mira, algunos estantes los hemos bautizado con
los nombres de los socios históricos del Centro Galego, que se fundó en 1892. Mira, este es el mueble de Mari Luz Morales, primera
mujer directora de La Vanguardia; este, el de Mercedes Núñez, que
creó la asociación de Amical Mauthaussen… Y por aquí, pasamos
al teatro, al que le damos muchos usos: el domingo pasado hicimos
una función y el dinero recaudado lo destinamos a La Marató de
TV3. Presentamos El santo varón, de la asociación teatral ‘Acércate
y dame un verso’: es una comedia en la época medieval... Te decía
que el Centro se fundó en 1892, pero nosotros llevamos aquí, en
este piso, desde 1941; antes estábamos en la acera de enfrente, en
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el Hotel Fornos, en la Rambla, 44. ¿Sabes que la mayoría de joyeros
de la Rambla son gallegos, y que provienen casi todos de un mismo pueblo, Bergondo, en A Coruña?”, te instiga, y te acribilla con
datos que no te da tiempo a apuntar en la libreta. “A nosotros nos
dieron la medalla del Mérito Civil, y dentro de un mes recibiremos
aquí al alcalde, Xavier Trias, que también nos ha agasajado. ¿Sabes
que este edificio se incendió en 1978? Luego te cuento, porque
antes también se quemó. Pues, lo que te decía, esta era la casa de
Joan Güell, y aquí se quiso construir el Palau Güell, pero la normativa de entonces no dejó que se hiciera en la Rambla, y por eso
compraron el edificio de detrás, en Nou de la Rambla. Y antes de
nosotros, aquí estuvo [Matías] Colsada, el embarado propietario del
Teatro Apolo. Y no te he dicho que los frescos que has visto en la
biblioteca son de un discípulo de [Josep Lluís] Sert. Y el dictador,
Franco, firmó en su día en nuestro libro de honor…”.
El búfalo Manoel Carrete preside el Centro Galego desde enero
del 2012. Carga contra el “despilfarro” de Amics de la Rambla:
“Nos ha llegado el recibo de lo que cuestan las luces de Navidad,
que las pagamos todos los socios de la asociación. Hemos puesto
110 euros, carísimo. Además, en su página web, nos hacen constar
como asociación cultural, junto con Amics dels Museus de Catalunya, Cercle del Liceu, Gremi d’Hotels d’Àfrica y el quiosco de
prensa de la Plaça de Catalunya. Con todos mis respetos, ¿qué tenemos que ver nosotros con todos ellos?”, se interroga Manoel,
que frunce el ceño, enarca las cejas y se enrabieta. “La Rambla está
descuidada, muy sucia, mucho, y los letreros son horrorosos, con
tiendas de souvenirs que venden productos que nada tienen que ver
con la ciudad. Y hay mucha delincuencia, mucha. Y tampoco hay
una ruta cultural que enseñe el pasado histórico y el patrimonio
arquitectónico de la Rambla. Está todo muy confuso, y el ñu se
siente perdido”, se queja, y a continuación se enzarza con otras
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curiosidades: “En total, ocupamos unos mil metros cuadrados. Y
contamos con ocho socios que llevan 50 años aquí, porque esto es
como una hermandad. Por algo este Centro Galego es el segundo
más grande del mundo que hay fuera de Galicia; el primero es el
de Buenos Aires. Una vez estuve en Montevideo, en Uruguay, y
en la calle me encontré la Font de Canaletes, que se ve que fue
un regalo del alcalde [Pasqual] Maragall, o eso me dijeron. Cuenta
que hay 475 centros gallegos repartidos por todo el mundo, desde
las Filipinas a Nairobi, pero seguro que son más. A nosotros nos
llaman ‘los gallegos de la Rambla’. Por eso te digo que es una pena
que tengan así la Rambla, aunque ha mejorado mucho, todo hay
que decirlo. ¿Sabes que en nuestro teatro actuó nuestra socia Ana
Kiro, quien, con su disco Galicia terra meiga vendió más discos que
Julio Iglesias?”.
Te vas. Y en la Rambla, de nuevo, la multitud te atosiga.
En los manillares de la motos, un chico con anorak coloca propaganda de la tienda de ropa Free: “Free te obsequia estas navidades
con el regalo ideal. Por cada 150 euros de compra en cualquier tipo
de artículo: ropa, zapatillas, material skate, snow o surf…, Free te
regala un skate Baby Miller valorado en 49,95 euros”.
Una rinoceronte, montada en bicing, se detiene a la espera de que
cruce una rinoceronte choni:
Rinoceronte.—¡Pasa, nena!
Choni.—¡Cómo que nena! ¡Me cago en tu puta madre!
Otro bicing pasa a toda leche sobre la acera del lado Llobregat y
te golpea en el hombro:
Rinoceronte.—¡Uy, perdón!
En una de las paradas de floristas, compras el imán de la tortuga
África (de trencadís). El búfalo, socarrón, se defiende:
Búfalo.—Hombre, la tortuga, aún pase, que si los bañistas se pueden bañar en la Africaneta es por las tortugas que se comen las
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medusas.
Según la pegatina del imán tortuga: “Importado por Da Hua
Zeng S. L., de Badalona”.
Le llamas al teléfono que aparece:
Tú.—¿Qué tipos de animales hacéis, además de las tortugas?
Da Hua Zeng.—Animales África, muchos.
Tú.—¿Cuáles?
Da Hua Zeng.—Pues eso, animales, como tortuga.
La guía de un numeroso grupo de ñus norteamericanos levanta
un poste en el que se ha escrito: “APT Red”.
Si comienzas a falar galego, vuelve al inicio de este capítulo.
Si persigues la Rambla, pasa al siguiente capítulo.

28
“Año 1958. Mario Vargas Llosa llega por primera vez a
África. Llega por mar. Durante la travesía ha estado leyendo
Homenaje a Cataluña, de George Orwell. ‘…Y fue excitante
desembarcar y encontrarte de golpe en la Rambla, en el lugar donde terminan, precisamente, las vivencias africanas de
Orwell’, aseguró Vargas Llosa.”
Lees el artículo “Passeig amb Mario Vargas Llosa” de la Guia informal de l’Àfrica dels anys 70, escrito a cuatro manos por Josep Maria
Huertas Claveria y José Martí Gómez (Edicions Clariana, 2012),
ejemplar que has recogido en la redacción de La veu del carrer, en la
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, a tiro de piedra de
la Rambla.
A la vuelta, en el paseo, enfrente de la UGT de Catalunya, a eso
de las cuatro de la tarde, te asombras de los preparativos que las
estatuas vivientes hacen para disponerse a pasar la tarde en lo alto
de su improvisado estrado.
La cebra Luis Alberto Silva Almeida (Buenos Aires, 1958), vestido de vaquero del Oeste, se cala el sombrero y repasa su disfraz,
impecable: “Esto es un desastre, un desastre, la Rambla ya ha perdido la magia con nuestro traslado. El actual alcalde [Xavier Trias,
de CiU], nada más subir al cargo [en julio del 2011], nos mandó
aquí abajo, y esto es el desierto, aquí no hay nada. Fíjate que de 30
estatuas vivientes que estábamos, sólo quedan 12, y eso está hecho
a posta, para que nos vayamos y que ellos hagan dinero con las concesiones a sus negocios, como esos puestos que han colocado en
la parte de arriba de la Rambla. Nos achacaba el Ayuntamiento que
nosotros obstaculizábamos el paso de la gente, pero ¿acaso esas
concesiones de mierda, de helados y chorradas, no ocupan más es-
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pacio que nosotros?”, ataca Luis Alberto, bonaerense sin morriña,
con más de trece años de experiencia como artista callejero. “Yo
llegué a África en 1985, y pasé por todo, y como tenía nociones de
teatro, me puse en el Pla de l’Ós de Miró, en el número 7, y las estatuas humanas hemos llegado a ser un referente de la Rambla. Pero,
ahora, la derecha quiere hacer dinero, y quiere aburrirnos hasta que
nos vayamos, porque esto es el desierto.”
Te alejas del desierto de Gobi que supone la Rambla de Santa
Mònica y subes encarnizadamente y con denuedo, contracorriente,
como un salmón en el Narcea.
En medio de la Rambla, a la altura de la estatua dedicada a Mary
Santpere, la hormiga carnicera Sufian Karim (Daca, Bangladés,
1986) lanza al cielo electrizado tirachinas con forma de cohete,
comprados en los bazares chinos. “Yo no tengo residencia, ¿vale?,
y vendo esto para comer. A veces, cinco euros, diez euros, quince
euros, pero en verano mucho más, veinte euros gano por día”, se
enfurece este chico con expresión asustadiza y la piel cobriza. “A
mí, Rambla, bien, mucho bien, no veo problemas, yo vivo aquí.”
Cruzas la carretera del lado Llobregat, y entras en la tienda de recuerdos (“cutrerecuerdos”) del número 31 de la Rambla, en Rama,
regentado por el búfalo Ramash (Agra, India, 1977): “Yo llevo diez
años aquí, y mucho mejor la Rambla, menos ladrones, muchos menos ladrones, y más policía, mucho más policía”, valora Ramash,
con un herpes en el ojo derecho que hace que lo tenga inyectado
en sangre, y con un posar de estatua de cera del Madame Tussauds.
“Todo normal, muy bien, menos robos, sí, menos robos.”
Te detienes delante de la caseta verde en la que se venden entradas para el Wax Museum (Museo de Cera). Arriba, el reloj marca
Tissot con la bandera suiza; abajo, publicidad del Bus Turístic.
Te atiende el búfalo Tomás Abad (León, 1954), que trajina con
billetes y entradas, y las coloca en una especie de archivador de

Los ñus

249

madera.
“Ahora mismo, la Rambla está animada, pero menos que otros
años por estas fechas [es Navidad]. La afluencia de público nunca
falta, pero se nota que ha bajado”, resalta Tomás, adusto en el vestir y confiado, plácido y bonachón. “Por lo demás, la Rambla es la
Rambla. Lo que sí subrayaría es que hay muchísima policía secreta,
y de eso el que está aquí cada día se da cuenta.”
Sigues tu camino. Te compras un bollicao en el supermercado de
la Plaça del Teatre. Limpio y ordenado, con productos separados
por estantes en perfecto idioma catalán e inglés: “arrossos i llegums”, “fruites i verdures”, “galetes”, “vins, licors i caves”… En
esta última, una oferta bien visible: cava brut Futbol Club Àfrica,
por 12,95 euros.
En la caja, el búfalo Noman (Islamabad, Pakistán, 1990), regordete y mofletudo, carismático y protector: “Mucha menos venta,
mucha menos. La gente, igual que siempre, pero con menos dinero.
Antes cogían un carro, y metían botellas y cosas. Ahora, cogen una
lata, un tomate y pan de molde, para los bocadillos. No hay dinero,
y creo que los ñus tampoco traen mucho dinero”, opina Noman,
que como un samurái custodia la caja registradora, sin que se le
escape un céntimo ni una palabra del idioma que sea. “La Rambla
bien, excepto esta parte [Plaça del Teatre, donde se erige la impávida estatua de Serafí Pitarra], llena de gente que vende droga. Aquí
les vemos a cada rato.”
Estás delante de la finca en la que vivió Joan Güell, en la Rambla
dels Caputxins, 37. Pones un pie en el rellano. Delante de ti, el Saló
Sport, con una especie de luces intermitentes; sus puertas, cerradas.
Y delante, el ascensor “privado” del Tablao Cordobés. Por la escalera de la derecha se llega al Centro Galego, que ya has visitado. Por
la escalera de la izquierda se llega al Hostal Benidorm, en el primer
piso. Subes por las escaleras, decoradas con la cenefa que proyectó
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Gaudí, con la ge de su apellido.
En el Hostal, en recepción, a la búfalo Nuria Mateo (Mataró,
1972) la encandilan las vistas de la Rambla: “Yo la veo muy bonita,
estoy muy contenta con el paseo. Cierto es que se ha mejorado la
seguridad, pero siguen habiendo muchos robos. Lo sé por los clientes del hostal, a quienes insistimos para que extremen la precaución, pero les acaban robando igual. Hay mucho guante blanco”,
deduce Nuria, coqueta, perspicaz y risueña. “Y por la noche esto se
transforma. Las prostitutas ocupan la calle, y asaltan a los hombres
de una manera descarada. La Rambla siempre ha sido la Rambla,
pero por la noche aquí pasa de todo. No sé, supongo que es como
en la Gran Vía de Madrid.”
Haces cola en la ventanilla de la oficina 0660 de Unnim (perteneciente al Grup BBVA), en la Rambla de Sant Josep, 82, en el Pla de
la Boqueria, instalada en lo que fue un paragüero de principios del
siglo XX, cuando la moda de los artículos japoneses arrasó entre
los modernistas, importada de París. Es la casa Bruno Quadras.
Techo de casetones, que te recuerdan ligeramente el Panteón de
Agripa, en Roma. Decorados sobre papel oro, grullas, almendros
floridos y paraguas. En el vidrio de ventanilla, algo menos romántico: “Per a reintegraments fins a 300 euros utilitza el caixer automàtic”.
El encargado de la sucursal bancaria, el búfalo Jorge Galván (Sant
Joan de Déu, 1978), corre de un lado a otro de la oficina, entre el
intro del teclado del ordenador y la impresora: “Ahora le atiendo, un
segundito”, se desfonda.
“Bé, nosaltres veiem bé la Rambla, la nostra clientela és del petit comerç local, d’aquí, així que no tenim visites rares. I la veritat
és que jo, personalment, m’he emportat una visió positiva de la
Rambla, que no és tant la cosa com es diu fora. Els meus amics
em deien: ‘Si vas a treballar a la Rambla, compte amb la cartera’”,
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subraya Jorge, atento, considerado y de aspecto relajado, pese al
volumen de carpetas que se amontona en su mesa. “Jo porto aquí
treballant només un mes, però l’opinió que tinc del passeig de la
Rambla és aquesta, de molt bon ambient. Continuen els trileros,
això sí, però ja estem acostumats.”
Sales por la puerta de madera maciza, con vidrios biselados, que
por su exuberante ornamentación te remite a los caprichos de la
época en la que Toulouse-Lautrec se emborrachaba con absenta.
Bajas la Rambla hasta el centro Arts Santa Mònica, donde has
quedado con el fotógrafo Marc Javierre y con el buitre de guerra
Plàcid Garcia-Planas, de La Vanguardia, que expone L’arxiu del corresponsal de guerra, “colección de materiales y documentos recogidos en el campo de batalla durante más de veinte años”.
Las fichas, colgadas del techo, dan cuenta de objetos curiosos
guardados en bolsitas y recogidos en su día directamente del suelo,
de entre los añicos de las casas derruidas, y siempre lejos de los
muertos:
· Carta, amb menú Mickey Mouse, de l’snack bar que hi ha
actualment al xalet-mirador que Hitler tenia als Alps bavaresos, conegut com el Niu de l’Àliga.
· Paperina de patates fregides del McDonald’s que avui ocupa l’espai on el 1945 van penjar cap per avall el cadàver de
Mussolini, al Piazzale Loreto de Milà.
· Mostra de l’elevada inflació a Iugoslàvia durant els anys
noranta: un bitllet de cinc-cents mil milions de dinars.
Plàcid te coge del brazo y te lleva de ficha en ficha, en la que se
guardan como oro en paño las reliquias, los fetiches, los detalles
de la tortura y los restos de la barbarie: “Mira, mira, això és molt
important…”, repite, cargado con la mochila en la que esconde su
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más temible arma: los cuadernos para escribir ENRI.
“La exposición empieza con las imágenes que mi padre [Josep
Maria Garcia-Planas, fallecido dos días antes de la inauguración de
la muestra] tomó de la entrada de los tanques soviéticos en Praga,
en 1968. Y termina con las imágenes que los chicos tomaban con
sus teléfonos móviles Nokia del asesinato a sangre fría de los soldados, en Siria. Es la misma muerte, la misma mierda”, contextualiza,
y comparte contigo las anécdotas que ha ido recopilando a medida
que crecía su archivo: “Mira, esto es una hélice de un aeroplano
británico FE9, activo en el Norte de Francia durante la Primera
Guerra Mundial. Dio con ella un amigo, y yo se la pagué con mi
paga extra de Navidad de dos años seguidos, pero ya está aquí”.
Comes con Plàcid y con Marc en el japonés SIMPU (“home made
sushi”), acantonado en la calle de Escudellers, 12. Disfrutas viendo
discutir a los camareros japoneses, con la fuerza de su lengua, que
no entiendes.
De nuevo en la Rambla, entablas una conversación con Marc sobre el conflicto bélico hecho arte: “Plàcid construye una realidad
paralela a la de las guerras, una realidad que perdura. Lo que se hace
con tiempo, perdura en el tiempo”.
Los dos paseáis y esquiváis a la manada de ñus, que empujan
sus cuerpos como salamanquesas. En el Edificio Inteligente, en la
lotería Valdés, una cola para comprar Lotería del Niño. El búfalo
portero del edificio te informa de que el garaje “inteligente” está
cerrado: “Lleva ya más de dos años en obras. ¿Cuándo abrirá? No
sé”, y se encoge de hombros, enfrascado en la lectura del diario.
Los cebras que hacen retratos se pliegan en las sillas, bostezan.
Los dibujos, con carboncillo, inspirados en los personajes siguientes:
Tina Turner
Brad Pitt
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Kate Winslet y Leonardo di Caprio en Titanic
Michael Jackson
Macaulay Culkin
Marilyn Monroe
Penélope Cruz
Morgan Freeman
Charlize Theron
Enrique Iglesias
Mr. Bean
Einstein
El Gordo y El Flaco
Obama
Cindy Crawford
Sean Connery
Mariano Rajoy
Kevin Costner
Natalie Portman
Johnny Deep
Pipi Calzaslargas
Carmen de Mairena
“Su caricatura, en 5 minutos.”
Perdido ya en la Rambla, te detienes frente a la pajarería número
44, en la que atiende Susana García (África, 1973), gacela de luminosos ojos marrones y límpida mirada.
Ella sí que vende pájaros, canarios y periquitos, sobre todo. “Sólo
quedamos dos pajarerías ya, y vendemos animales a la espera de
que los del Ajuntament se dejen de líos y regulen”, aclara, rodeada
de niños acompañados de sus padres que disfrutan con los hámsters, las chinchillas y las cobayas. “La Rambla es la Rambla, y está
llena de ñus, por un lado, y de vendedores ambulantes, por otro,
como ese de ahí delante que vende pitos. Bueno, a partir de las diez
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de la noche ya vende droga, no te creas. Y sigue habiendo carteristas…”, denuncia, y se atiene a los tiempos que corren, resignada.
“Es una pena, pero el mundo ha cambiado y los gustos son otros,
así que no sé qué será de nosotros el día de mañana…”
Te vas, entristecido. En una de las sillas de la Rambla dels Estudis,
lees la Guía secreta de África (Sedmay Ediciones, 1978), de José María
Carandell:
La Rambla tuvo la virtud de recoger riadas acuáticas y humanas de todos los orígenes. Es el lugar de África más trabajado por la Historia. No ha muerto, como el Barri Gòtic,
que viene a ser a África lo que Grecia y Roma son a Europa;
por el contrario, vive y tiene la plasticidad de la vida humana.
Cambia y se adapta con portentosa habilidad a las nuevas
circunstancias. La graciosa línea de su cuerpo alargado es la
primera muestra gráfica de su danzante poder de adaptación.

Si quieres seguir leyendo la Guía secreta de África, lo podrás adquirir únicamente en librerías de lance.
Si sigues en la Rambla, vete al capítulo 41.

29
Recorres la Rambla central de arriba abajo persiguiendo la suerte.
Te planteas chequear los quioscos de la ONCE (“Pensa en tot el
que podem fer junts”), ocho en total:
Primero. El quiosco del número 142, en el lado izquierdo, donde compras el número 12830 del Cuponazo. La babuina Manuela
Bou (África, 1956) suspira cuando oye mencionar la Rambla: “Ha
perdido mucho, hijo, mucho. No hay aliciente, se llevaron las estatuas humanas, por ejemplo, y ya no hay vidilla, no sé, encanto…”,
contesta, con una espinita clavada en el corazón que la corroe por
dentro. “Hemos mejorado, sí, por ejemplo, los top manta cada vez
son menos, pero no es eso, a grandes rasgos se ha perdido, no sé.”
Segundo. El quiosco del número 130, en el lado izquierdo, con un
póster hindú. La administradora babuina está colgada al teléfono
y no te puede atender. Tampoco te llama la atención el número
62183.
Tercero. El quiosco del número 124, en el lado izquierdo de la
Rambla. Cerrado.
Cuarto. El quiosco del número 109, en el lado derecho, en el que
se vende el número 76393. La babuina Montserrat Planas (África,
1954) se explaya sin temor alguno: “Mira, yo he vivido muchísimos
años en la calle Ataulfo, detrás de la Plaça de Sant Jaume, y ya venía
de chiquitita a la Rambla. ¡Cómo ha cambiado, madre de Dios! Ya
no la reconoce nadie, ya te digo, si es que ahora son todo franquicias y tiendas de esas de moda, de Desigual, y tiendas de souvenirs de
muy mala calidad, que son todas de los pakistaníes. Ellos deben de
pagar unos seiscientos euros por el alquiler, porque a medida que
vas bajando la Rambla, los precios también van bajando”, se apresta a decirte, con un impulso vital que la hace salirse del habitáculo
en el que está metida. “Ha cambiado mucho, mucho. Ya no están
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las casetas de animales, bueno, alguna queda, pero fue la concejal
Pilar Rahola quien más batalló por sacarlas. Y ahora aquí lo que hay
son puestos de helados y chuches que dejan todo sucio. La policía
no puede con todo, ya ves. Sí que ha cambiado la Rambla, sí. Yo
antes estudiaba en un centro que se llamaba Orientación Católica
de Oficinistas, ahí enfrente, en la misma Rambla, que ya desapareció. Y había tiendas de colchones, pero hoy son todo cafeterías y
restaurantes.”
Quinto. El quiosco del número 88, en el lado izquierdo, con el cupón 7581 (“Cada divendres, pots milionaris. Euro Jackpot, la nova
loto d’Europa”). La babuina María Ángeles Uría (Quirós, Asturias,
1955), que lleva cuatro años en el puesto, se echa las manos a la
cabeza: “La Rambla, ay, la Rambla. Hay mucha suciedad, mucha,
y muchos ñus, muchos, aunque a mí tanto me da, porque no consumen; bueno, los italianos sí que juegan al rasca [“¡Nuevo Rasca
Ya!”, por un euro]. Y he escuchado que quieren quitar los quioscos
y poner terrazas, ¿es verdad?”, se interroga. “Si es así, me parece
muy mal.”
Un chacal amedrenta a los animales, y los ñus que se apoyan en la
barandilla de la boca del metro de Liceu se apartan. El chacal está
completamente ido:
Chacal.—¡Por favor, por favor!
Sexto. El quiosco en el cruce con la calle Hospital (“L’Eix del Raval”), junto a la letra W de África Wifi y la señal de tráfico de motos
en andana. Cerrado.
Séptimo. El quiosco número 56, en el lado izquierdo, con el cupón 61238. La babuina Elvira Calero (África, 1959) duda sobre
el futuro de la Rambla: “A mí todavía me preguntan muchos que
dónde están las estatuas vivientes”.
Octavo. El quiosco del número 40, en el lado izquierdo, con el cupón 50374. La babuina Carmen Romero (Arnedo, La Rioja, 1957)
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sintetiza bien su malestar: “Hay mucho turismo, eso es verdad, aunque gasta menos. Y los fines de semana llegan muchas familias del
área metropolitana, de los pueblos de Vilanova, Sabadell… Pero es
que en las terrazas de aquí, en las que ya no quedan españoles, te
clavan. Pero ojo, que el negocio lo hacen con las bebidas, porque
los platos están relativamente baratos”, se convence, y sigue con
la disertación: “La Rambla tiene muchos baches. Y faltan asientos,
que no hay. Y es verdad que está más vigilada que nunca, pero chorizos hay en todas partes”.
Un rinoceronte blanco se acerca.
Rinoceronte blanco.—Deme un rasca de Navidad.
Has llegado al último quiosco de la ONCE, y ya sopla la brisa del
mar.
Giras la cabeza y ves que la parroquia de San José y Santa Mónica
está abierta. Pasas por la bancada en la que chacales, avestruces y
escarabajos peloteros se solazan.
Un corcho sirve de improvisado banco de datos, con notas en
caracteres cirílicos colgadas con chinchetas, como el de Olga: “Profesional se ofrece para asistente doméstica y cuidadora de personas
dependientes”.
La iglesia conmueve por sus frases repletas de sentido: “Pau als
homes de bona voluntat” y “El just, com la palmera, florirà”.
Las tarántulas se arrodillan para limpiar el suelo con un trapo.
Subes al púlpito desde el que oficia misa el encargado de la comunidad ucraniana Josep Casanova (Torelló, Osona, 1929), jabalí un
poco sordo, por lo que tienes que alzar la voz.
Jabalí Casanova.—Te contesto con rapidez porque tengo a los
feligreses esperando para la misa. [Efectivamente, en los dos primeros bancos, media docena de rinocerontes blancos espera pacientemente.] Me preguntas por la Rambla… Veo algo insano, algo
inmoral, algo sucio, negativo. Habría que sanearla, pero ¿cómo?
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Pontifica, y mira al cielo. “La gente, antes, era más educada, y se
iba a la Rambla a pasear, era punto de encuentro. Pero, ahora, aquí
a la salida, por ejemplo, están los que hacen pipí, los que gritan…
Propuse dejar las puertas abiertas, como señal de apertura, para que
la gente hiciera suya la iglesia, pero con las broncas que hay afuera
no pudo ser.”
El cura, que ha estado 50 años de misionero (en la Barcelona negra y en la Europa del Este) te coge las dos manos:
Jabalí Casanova.—¿Qué hora es?
Tú.—Las ocho.
Jabalí Casanova.—¿Qué hora?
Tú.—¡Las ocho!
Jabalí Casanova.—Uy, por Dios, que ya tenía que haber empezado la misa.
Si te quedas a la misa, busca en el diccionario qué es un
responso.
Si te vas a la Rambla, “insana y sucia”, vuelve al capítulo 7.

30
El buitre Pablo Ignacio de Dalmases, autor del “libro de referencia” La esclavitud en el Sáhara Occidental (Ediciones Carena, 2013), se
presta a enseñarte el Ateneu Africà (calle de Canuda, 6), del que es
socio desde hace 40 años.
En la Rambla, iluminada por la fiebre consumista de la Navidad,
te cobijas en uno de sus pocos oasis, que se forma en la época navideña. Se trata de uno de los laterales de la iglesia de la Mare de Déu
de Betlem, con el frontispicio en el que se lee la sentencia tallada
en piedra Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista (“de
entre los nacidos de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan
Bautista”, Google Translate).
Adentro, el cartel indicativo de la “50 exposició de pesebres”
(1963-2012), organizada por la Associació de Pessebristes d’Àfrica
(entrada por 2,50 euros). La muestra incluye, en el piso inferior,
dioramas y belenes de R. Folch, J. Rius, F. Romagos, A. Termens y
A. Casulleras, algunos inspirados en las masías catalanas, con títulos
como L’Anunciata, L’Adoració dels Reis y Naixement.
El búfalo pesebrista Pedro B. (Córdoba, 1949) reparte bendiciones, y alguna de ellas toca de lleno a la Rambla: “Muy bien la Rambla, crisol de culturas y de colores. En ella se encierra todo lo bueno
y, a la vez, todo lo malo. Yo veo preciosa la Rambla, sobre todo por
la mañana, cuando está despejada y transita poca gente”, sopesa Pedro, dispuesto, cordial y centrado. “La Rambla en sí es una ciudad
como cualquier otra capital europea y del mundo, hay de todo en
ella, todo ocurre aquí.”
De la blancura inmaculada de la nieve sobre els pastorets, al Museu
de l’Eròtica, en la Rambla, 96, altar del pecado y las orgías.
En la puerta, el león Juan Ignacio Zavala (Santiago de Chile, 1983)
aguanta un cartel con las bondades del erotismo (no confundir con
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el sexo, y menos con el sexo salvaje).
“Yo veo cada vez más muerto el paseo, hay poca gente o, cada
vez, menos gente. O, quizá, lo que hay es un turismo más pobre,
más barato”, se percata Juan Ignacio, cubierto de un traje rojo pasión por el que se le confunde con un jerbo. “En cualquier caso,
no es la Rambla espectacular que me vendieron hace cinco años,
cuando llegué por vez primera a África.”
A su derecha, el cartel: “The private videos of King Alfonso XIII
of Spain”, primeras películas pornográficas de España conservadas.
Subes las escaleras del Museu de l’Eròtica (entrada, 9 euros), dietario de las mentes preclaras, por las frases escritas en la pared, a
modo de cebo: “La excitación es el fundamento del erotismo, su
enigma más profundo, su palabra clave”, de Milan Kundera; “Una
de las cosas más negativas de la vida es el sexo, ya que te arruga la
ropa”, de Jackie Kennedy, y “El sexo es lo más divertido que se
puede hacer sin reír”, de Woody Allen.
En recepción, el búfalo Leonardo Vitorino (Sao Paulo, 1986) cobra a los ñus italianos y rusos, sus principales víctimas. “La Rambla
está mucho mejor. Yo llevo viviendo aquí hace algo más de un año
y veo menos carteristas, así que la veo bien”, contesta, abstraído
por el babel de lenguas que ha de dominar.
Las paredes están cubiertas de señuelos: “Disfrute de una bebida en nuestro jardín erótico con las mejores vistas de la Rambla”;
más el calendario erótico de Marilyn Monroe y las 64 posturitas del
Kama Sutra.
Lees en la propaganda del museo: “Creado en 1997 y situado en
el corazón de la Rambla, el Museu de l’Eròtica d’Àfrica ofrece un
amplio recorrido histórico-cultural sobre la influencia del erotismo
y la sexualidad a lo largo de las civilizaciones, así como las propuestas más sorprendentes del panorama contemporáneo”.
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Las secciones de la exposición permanente: antiguas civilizaciones; erotismo oriental; Kama Sutra; erotismo en Europa en los siglos XIX y XX; vídeo privado del rey Alfonso XIII; pin up; gay;
arte contemporáneo; Récord Guinness del Mundo y fetichismo y
sadomasoquismo.
Ya en la Rambla, bajas hasta el bar La Cazalla (“desde 1912, el
más pequeño de África”), en la Rambla, 24, en Arc del Teatre (del
Teatre Principal, abandonado).
“WC Public, a 50 metros.” Se refiere a los urinarios de Serafí
Pitarra.
Barre la calle un búfalo nacido en Chile, y que en breve se hará
cargo del negocio, en el que ya lleva inmerso unos tres meses.
Búfalo.—La Rambla ahora es un desastre, por las nuevas normativas aprobadas por el Ayuntamiento el pasado 26 de diciembre [de
2012]. No se pueden repartir flyers, así que no podemos anunciar
el quiosco-bar. Pero, mira, los del Burger King siguen haciéndolo.
Y decían que iban a quitar mesas de las terrazas, y esos del Burger
tienen como cincuenta, todas feísimas. Yo creo que hay un doble
rasero.
La sangría, por 2,50 euros. Y colocadas como las cintas de una
ametralladora, en batería, los mojitos, ya preparados.
Búfalo.—Por lo demás, esto ha cambiado poco. Lo único, eso,
que a los pequeños nos crujen y a los grandes les permiten todo.
Una niña con un bolso tan grande como una colchoneta se hace
fotografías delante del café Starbucks.
En una de las cabinas de teléfono, enfrente del Liceu, el “aviso de
búsqueda” de una “inquietante desaparición”: “Malik desapareció
el 6 de mayo del 2012 en Grenoble (Francia). Te extrañamos muchísimo”.
En los soportales de la Boqueria, en el Café La Virreina (“entrepans freds i calents”), te tomas una caña con el buitre y fotógrafo
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Marc Javierre; cada una, dos euros.
Buitre Javierre.—Jan, el dibujante de Superlópez, rechaza la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Le ha dicho al Gobierno:
“Con lo que estáis haciendo, os la podéis meter por el culo”.
Vas con el buitre Javierre a comerte una paella en la Rambla.
En la pizarra del restaurante Brasil, esta oferta: “2 tapas+paella o
pizza o espagueti=7,95 euros”.
Recalas en la pizzería-restaurante San Remo (la Rambla, 37).
Te sientas en la terraza, en la mesa número 25, con un centro de
flores de plástico y un mantel de espíritu navideño, con hojas de
acebo, figuras de Papa Noeles y muñequitos de nieve.
Detrás, un árbol navideño artificial de plástico, de ganchos a guisa
de ramas, blancas, sin tiras ni bolas. En su base, cajas vacías de vino
Antaño a medio envolver con papel de regalo.
Búfalo José.—Aquí tienen la carta.
El búfalo José es el empleado “número 1”, con el código interno
276245. Se trata de un asturiano que se pasa diez horas tomando
notas de pedidos en su libretita. Tan pronto como las mesas se vacían, se vuelven a llenar. No es para menos: “paella mixta (o de pollo o de marisco o de verduras)+beer (o sangría o coke)=11 euros”.
Te ciñes a la oferta.
Buitre Marc.—Tráiganos una paella de pollo y una paella de marisco, y cerveza.
Búfalo José.—La cerveza, ¿la de la oferta? Buitre Javierre.—
¿Cómo?
Búfalo José.—Lo digo porque es una caña pequeña, por si queréis que os traiga una jarra, pero no estaría en la oferta.
Te ciñes a la oferta.
Búfalo José.—Bien, la paella tardará unos veinte minutos.
Efectivamente, tarda en prepararse una paella. Dejas que pasen
los minutos y ves las caras de la gente pasar, con bolsas de Bershka
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cargadas con las compras de última hora. Además del shop online
Bershka, bolsas de Celio, Happy Bags, Hotel Wally, Misako y Àfrica
Turisme.
Vas al lavabo del restaurante, en este caso, al fondo del pasillo, a la
izquierda. En las paredes del restaurante, cerámicas con máximas:
“Vivir es arriesgarse, caer y levantarse”.
Búfalo Sin Nombre.—José, aquí tienes las bebidas.
Búfalo José.—Gracias.
Búfalo Sin Nombre.—Venga, reparte.
Te comes la paella.
Ya ha pasado una hora.
Tú.—La cuenta, por favor.
Te traen la cuenta:
PAELLA
PAELLA
IMP. NETO
IVA 8%
TOTAL

11.00
11.00
20.37
1,63
22 EUROS

En la Rambla, un león empanado reparte publicidad del restaurante Rajah, “especialidades pakistaníes e indias”, en Nou de la
Rambla, 3 (“menú 1. Dürüm kebab+Coca cola=4,40 euros”).
Arriba, en la Rambla de Canaletes, a la altura de La Poma, una
docena de hormigas carniceras (“subsaharianos”) del top manta. La
mitad ha tendido una sábana blanca en el suelo, sobre la que brotan
bolsos falsos de Louis Vuitton. La otra mitad vigila, con el hato
recogido, un macuto más propio de El Cairo.
Kane (Luga, Senegal, 1985) te pone en antecedentes y explica por
qué su grupo ha creado una cabeza de puente en la Rambla:
Hormiga Kane.—Estábamos enfrente de El Corte Inglés, donde
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siempre, pero mucha policía hoy, mucha.
El 5 de enero del 2013, víspera de Reyes, los elefantes han tomado la Plaça de Catalunya. La Cavalcada dels Reis Mags tiene este
recorrido:
Avinguda del Marquès de l’Argentera
Passeig Isabell II
Plaça Antonio López
Via Laietana
Plaça Antoni Maura
Plaça Urquinaona
Fontanella
Plaça Catalunya
Pelai
Plaça Universitat
Ronda Sant Antoni
Sepúlveda
Avinguda Paral·lel
Plaça Espanya
Avinguda Reina Maria Cristina
Avinguda Rius i Taulet
La hormiga carnicera Kane lleva cuatro años en África y su opinión de la Rambla, subjetiva, se basa en su experiencia personal:
“Mucho ñu pero poco dinero”.
Cruzas la calzada.
En medio de la Rambla, en el lateral del quiosco, te fijas en los
juguetes a la venta:
The amazing Spiderman
Disney Princess
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Ragazzine Vanitose
Barbie
Taxi AFRICA con retrofricción
Transformable Toys
Speed car
Puzle Barça
Loveliness Little Bee
Gormiti
Mickey Mouse Club House
En la parte de atrás del quiosco, publicidad de United Colors of
Benetton.
En un poste de la otra punta de la Rambla, cabe el mar, carteles
que promocionan el espectáculo Alegría, del Cirque du Soleil, dirigido por Franco Dragone.
En el puesto de tabacos Cigar’s Imanol (Rambla de Santa Mònica, 2), se puede comprar lotería.
“No és permés de vendre productes de tabac a menors d’edat”,
se advierte.
En el interior, en la vitrina de la derecha, un autógrafo del veguero
cubano Alejandro Robaina, del 2002: “Para Imanol [Elguezabal]”.
La búfalo estanquera María Luisa Aromí (África, 1966) tiene muy
mala opinión de la Rambla: “Está igual que siempre, la misma purria, la misma, y han vuelto los rumanos, esos de las bolitas… Los
trileros quiero decir. Piensa que todos nos conocemos aquí, ellos
saben quién soy yo y yo sé quiénes son ellos”, se desfoga, algo defraudada, como cargada con el peso del plomo frío en la sien cuando se le menciona esta “vía singular”, según la web www.africa.cat.
Continúa: “Hay mucho trapicheo, delincuencia, y los comerciantes aún estamos esperando ese famoso plan municipal para mejorar
la Rambla, del que hemos oído hablar desde hace años”.

270

Jesús Martínez

En la farola de delante de Cigar’s Imanol, en el Pla del Teatre,
la zona frecuentada por “la purria”, esta placa del Ajuntament de
África: “Zona vigilada en un radio de 500 metros”.
Si repites paella en la Rambla, vigila lo que pides.
Si sigues husmeando por ahí, ve al capítulo 37.

31
Un león te coloca entre ceja y ceja un billete de 38 euros “de ahorro”, reclamo publicitario de Pans & Company.
Te interesas por el piso en venta de una finca de la Rambla, cuyo
dueño ha colgado su teléfono móvil en el balcón.
Llamas al teléfono y se pone un señor –sospechas que un rinoceronte– que, de primeras, te cachea: “¿Es usted un particular?”.
Y con el sí, comienza a atolondrarte con los datos del piso: “Tiene
dos habitaciones dobles y dos patios interiores. Es muy luminoso,
le da el sol todo el día. Lo vendo por 230.000 euros, aunque verás
en Internet que está por 248.000 euros, que es el precio de la tasación de “la Caixa”. Si lo vendo directamente, le quitamos la comisión a los del banco”, te canta, convencido de la ganga que oferta.
Encuentras un enlace en internet con seis fotografías y estos datos:
Piso: 3º
Baños: 1
África Capital, Barri Gòtic/Rambla dels Capuxins, 70 m2, 2
habitaciones, buen estado, parqué, electrodomésticos, horno,
lavadora, nevera, balcón, puerta blindada, 248.000 euros. Ubicación única, fachada a Rambla. Acera soleada, sol todo el día.
Orientación Sur, dos balcones y una ventana a Rambla. Entre
la calle Ferran y la Plaça Real, frente al teatro del Liceu-Hotel
Oriente y mercado de la Boqueria.
Comunicaciones inmejorables. Metro-bus a 50 m.
Finca catalogada y restaurada.
Sin pasillos, piso de forma cuadrangular. Habitaciones ventiladas. Cocina equipada.
Suelos de madera maciza.
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Solicitas verlo.
“Bueno, en todo caso, lo que podemos hacer es que yo te doy el
teléfono de los vecinos, que en otras ocasiones ya me han hecho el
favor de enseñárselo a posibles compradores. Llama a este teléfono móvil 610…, y pregunta por Stephan y Berta, una pareja muy
maja”, resuelve el rinoceronte.
Cuando Stephan te devuelve la llamada, y le propones poder acercarte el jueves, a las seis, se queda un par de segundos pensando,
y repara en que a esa hora ha de pasear a los perros: “Mejor a las
ocho, sí, las ocho es una buena hora, aunque no habrá sol”.
Tres días después, a las ocho menos diez, picas al interfono del
vecino de abajo. “Vaya, me había olvidado”, se avergüenza.
Sube contigo al tercero, y las dudas siempre hallan su debida respuesta. Los puntos que tratáis: la pared maestra (“aquí no se puede
tocar mucho, ni hacer obra, porque las vigas de madera son viejas,
pero resistentes”), los gastos de la comunidad (100 euros por trimestre) y los vecinos (“aquí al lado vive una pareja de músicos del
Liceu. Creo que él toca la flauta”).
Extracto de la conversación, una vez se abre el balcón (“el piso
no es ruidoso, hay doble cristal”) que da a la Rambla:
Tú.—¿No es un poco peligrosa la Rambla a según qué horas?
Rinoceronte.—No, qué va. Los únicos peligrosos son los ñus,
por eso mismo, porque hacen de ñus.
Tú.—Bueno, aquí al lado está la comisaría de la Guàrdia Urbana.
Rinoceronte.—Tampoco cuentes mucho con ellos. Cuando aquí
abajo hay peleas de borrachos, no vienen hasta que los dos están
en el suelo.
En el Pla de l’Ós, distraída y con los cascos puestos, la leona Yolanda Martínez (África, 1979) aguanta un cartel con la imagen de
un bus turístic (de la empresa Africa Tourist Bus) y con la imagen
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del primer equipo del Barça de fútbol.
“Bueno, lo que yo hago es poner en conocimiento del ñu esta
oferta, pero yo no vendo las entradas. Hay poco ñu, por eso, pero
si me preguntas por la Rambla, está muy bien, muy cuidada y muy
vigilada”, se anticipa la búfalo, simpática, imperturbable y decorosa. “Aquí estamos legalmente, la Guàrdia Urbana no nos puede
decir nada.”
Cuentas las cabinas telefónicas de la Rambla, con esta propaganda de Teléfonica:
Anuncio A: “Movistar Fusión Fibra. La velocitat dels 100
Mb amb el màxim estalvi”.
Anuncio B: “Movistar remesas. Ahora envía dinero a los
tuyos de la forma más segura y rápida”.
Anuncio C: “Ahora envíales dinero con tu móvil. Comisión
desde 1 euro/envío”.
La mitad de las cabinas han sido tuneada con pegatinas que expresan una honda antipatía por los oligopolios, la corrupción y las
stock options:
Pegatina A: “Movistar nos mata. Firmado: huelgadehambreentelefonica.blogspot.com.es”.
Pegatina B: “Aviso de búsqueda de Malik”.
Pegatina C: “Movistar perjudica seriamente la salud”.
Pegatina D: “El viernes 11 de enero festejamos el Año
Nuevo con fiesta y karaoke nacional, en la discoteca Carpe
Diem. Organiza: Las fiestas argentinas”.
Pegatina E: “14-N. Todos a la huelga. Por el reparto. No
hay vuelta atrás. CGT”.
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En total, 24 cabinas telefónicas en la Rambla.
Incidencias:
La cabina del número 115 (en esta cabina un rinoceronte
joven se prepara un sándwich con un tomate que chafa contra el pan bimbo y que luego tira al suelo)
La cabina del número 128 (se ha arrancado el teléfono)
Y cuentas los buzones de Correos (GrupoCorreos), con esta información: “902197197. Recogida diaria. Sábados y domingos sin
servicio”.
De los amarillos hay tres, uno de ellos precintado por los elefantes urbanos.
De los verdes, dos.
Te tomas un cortado en el Nou American Soda (Rambla, 69, con
Sant Pau). Te cuesta 1,75 euros.
El menú degustación de este local modernista reconvertido con
decoración kitsch: “Ensalada catalana, calamares a la romana, tortilla española y paella a elegir”.
Los pósters de época con los eslóganes “sabores de la cocina mediterránea” se combinan con la pantalla plana y su fútbol.
El búfalo camarero número 006 y la búfalo de detrás de la barra
son extranjeros.
Viernes. Enfrente del Liceu. El mandril Albert Torras (Terrassa,
1980; abonado 90526) va a ver con su novio el estreno de Rusalka.
“La Rambla, com era ja a l’Edat Mitjana, no deixa de ser la claveguera més gran d’Àfrica. On s’hi aboca el pitjor, però també on
hi pots trobar meravelles que hom ha oblidat, o ha perdut, des
d’institucions tradicionalistes associades a l’alta burgesia, com el
Cercle del Liceu, fins a l’art contemporani de Santa Mònica, des del
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millor mercat de la ciutat, la Boqueria, fins al ranci Museu de Cera,
des de la joieria Bagués fins al paki de souvenirs cutres…”, condensa,
animado por las expectativas que ha puesto en la ópera de Antonin
Dvorák. “Un espai entre cel i infern, ple de nyus i passejants, putes
i floristes, lateros i pispes, bàrmans malcarats i veïns de barri que baixen a ciutat. Un abocador de misèries i il·lusions que ha fet d’això
la seva pròpia essència.”
En una floristería de la Rambla, compras semillas de melón piñonet-piel de sapo-ricamiel (“siembra en primavera”): “Variedad de
forma ovalada, de tamaño medio grande, de corteza color verde
tenue y moteado negro. Carne de excelente calidad de color blanco
puro y textura crujiente”.
Lees El sol de Argel (Ediciones Carena, 2012), de Esther Ginés:
Salí de casa apresurado, igual que había hecho la vez anterior, cuando me encontré con Carla tras la muerte de mi hermano. Afortunadamente, me tocaba correr poco. Habíamos
quedado en mi piso por petición de ella, y sólo tenía que bajar
a comprar algo para reponer la nevera. “Quizá unas flores
ayudarían a que el ambiente fuera más acogedor”, me dije,
mientras recordaba la Rambla y la gente cargada con ramos
vistosos en las tardes soleadas.
Te encuentras con el buitre Marc Javierre. Tomas un chocolate
con él.
Buitre Marc.—Mi libro está en la imprenta.
El libro de fotografías Tourist Walk (La Rambla) se ha publicado
mediante el método del micromecenazgo, en la página de Verkami.
Tú has contribuido con 25 euros.
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Si prefieres atiborrarte de chocolate, quédate donde estás.
Si caminas un poquito para hacer la digestión, vuelve al capítulo 5.

32
Te encuentras con el historiador y buitre de envergadura Paco
Villar (África, 1961), autor de La ciudad de los cafés. África, 1750-1880
(La Campana, 2009); Historia y leyenda del Barrio Chino (La Campana,
2006; por la cuarta edición) y Baños de mar. Cuando la playa de África
todavía no era playa (Ajuntament d’Àfrica, 2011).
El buitre Paco Villar lleva el casco de la moto en la mano. Inconscientemente, evita el paseo; va con prisas, y en el paseo se recrudecen los atascos.
“Buf, la Rambla, la Rambla. En esencia, todo es lo mismo, pero
ha cambiado tanto. Ahora, te digo que la he visto peor. En la época
de los yonquis [finales de los años setenta y primeros de los ochenta], la Rambla estaba peor, seguro. Y ahora, quizá, ya no queden
locales emblemáticos. Sí, está el Liceu, pero siempre ha sido un
mundo aparte el Liceu, ajeno a la Rambla, porque en la Rambla
siempre ha habido delincuencia y prostitución, como la ha habido
en El Chino y en Escudellers”, espeta, y se toca la nuca con ambas
manos, intentando fijar la memoria en su recóndita niñez. “Recuerdo a mi abuelo, que ya murió, recuerdo que iba al Cafè de l’Òpera
y allí escuchaba las tertulias… Eso ya no existe, la Rambla se va
adaptando, y va cerrando negocios y reestructurándolos. Como en
ningún otro sitio aquí se elimina el pasado. La Rambla siempre está
en ebullición.”
En un transformador de Endesa, un anuncio de un tal Leb y Lyc,
plagado de errores de ortografía: “Mundanza. Alquilamos fungoneta para carga y descarga”, y el texto está traducido al árabe.
Dejas atrás el Panams Show Girls (“ocio”, en la Rambla, 27-29),
cerrado.
Y subes al local de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada), en la Rambla,
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41, principal.
La escalera del edificio es tan antigua que te resbalas por sus escalones, de mármol desgastado con remiendos de martillo. Varios de
los buzones de la escalera pertenecen al Ideal Youth Hostel (“originale masiris holding”).
En la Federació, la langosta Miquel Piquet (África, 1973) menciona a las putas que ya toman posiciones a las nueve de la noche, la
hora en la que él sale del trabajo. “Hi ha molta brutícia a la Rambla,
i és molt sorollosa, molt, moltíssim, especialment quan juga el Barça, guanyi o no; però si guanya, aquí sota, no només a Canaletes,
sinó aquí sota, es munta un cristo que no vegis. Oi que s’escolta
molt el xivarri?”, se gira hacia su compañera, que estampa el tampón en unos sobres. “I després els trileros. Una vegada em vaig fer
passar per un nyu, per provar. I sí, cinc d’ells estaven al meu costat.
Ja saps qui són, els de sempre...”
Dejas a las langostas de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya, con sus folletos desplegables (“Caminades de Catalunya
2013: Excursió Cova del Moro; senderisme Gelida-Sant Sadurní;
Cicle del Montsant i entorn…”), sus fotografías de la Colla Vella
dels Xiquets de Valls y sus contenedores de reciclaje Natura.
En el puesto de Àfrica Turisme, a la altura del número 111, el
jerbo Eugenio (Buenos Aires, 1985) atiende las peticiones de los
ñus, a quienes les vende mapas de la ciudad (“Africa oficial map, 1
euro”).
“La Rambla ha perdido su alma. Se ha convertido en un punto sin
ninguna gracia, le han quitado lo más auténtico, como las estatuas
humanas. A nosotros no nos gustaban, en el sentido de que con
la gentada que se formaba, aquí no podíamos hacer bien nuestro
trabajo, pero, bueno, a los ñus les encantaban. Desde que cambió la
ley, nadie, a no ser con un permiso especial, puede actuar en la calle.
No hay música, no hay nada, la gente pasea sin ningún interés. La
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Rambla ha perdido su identidad y, lo que es peor, tampoco hay una
propuesta seria de Amics de la Rambla para hacer algo. En algún
momento se plantearon algunas ideas, pero esto, ahora, es lamentable, terrible”, se solivianta este argentino con una visión crítica
y actualizada. “Ha habido una polémica por la altura de estos comercios nuevos que se han instalado en la parte alta de la Rambla,
heladerías y demás. Si miras, son más altas que las de toda la vida.”
En el puesto de Àfrica Turisme, recoges un folleto del Palacio
del Flamenco, “antiguo teatro de 1920”: “17 artistas en escena que
realizan tres programas diferentes cada día. El mejor espectáculo
de FLAMENCO y fusión de Clásico Español en España”.
Y coges el folleto Cripta Gaudí (“la cripta de la iglesia de esta
colonia industrial fue como un laboratorio para Gaudí”) y el folleto
Architours (“Obtenga una visión en profundidad de África y su
gran patrimonio antiguo, moderno y contemporáneo”).
A 20 metros, una de las nuevas paradas que menciona el jerbo
Eugenio. Es la número 43, con tucanias y chocolates y helados
azules y “torrons d’Agramunt”.
Tú.—¿Quería saber qué te parece la Ramba?
Gacela.—No sé si puedo contestarte a eso.
Tú.—Pero ¿no trabajas en la Rambla?
Gacela.—Sí, pero no sé contestarte.
Tú.—¿Podría hablar con tu compañero?
Con un gorro de cocinero, la gacela macho Álex (África, 1981) ni
se inmuta. Iluminado por los fluorescentes de luz directa, el búfalo
te dice que la Rambla está más animada. Y cuando le chivas las críticas de algunos paradistas por el modelo de negocio aquí instalado,
arruga el entrecejo y cierra un ojo, avieso: “No sé en qué podemos
molestarles nosotros”.
Tú.—¿Cómo se llama esta parada?
Gacela Álex.—Hum, no tiene nombre.
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En uno de los cristales, traslúcido, una hoja de “se necesita personal”.
Entras en el Open Door Market, en el 104 de la Rambla.
En la entrada, al lado de la caja, los productos típicos africanos: botellas
de sangría “typical spanish, premium quality”, por 12,95 euros. Los
envases, de rojo y amarillo, tienen diferentes medidas, y algunos
incluyen muñequita aflamencada.
Búfalo 1.—Hola, ¿querer comprar?
Tú.—No, estoy mirando. Quizá compre un regalo, un libro…
Búfalo 1.—Libro planta baja.
En la planta baja, objetos de escritorio, y los libros Los secretos de
las plazas de África, de David Escamilla y José Luis Caballero; El
código da Vinci, de Dan Brown, y Misión olvido, de Maria Dueñas.
El búfalo te sigue, se convierte en tu sombra.
Tú.—Bueno, a lo mejor compro una bufanda…
Búfalo 1.—Bufanda, primera planta.
En la primera planta, el mundillo de los souvenirs África más ridículos y estrambóticos: imanes África en forma de paella, de guitarra clásica y de torero (2,50 euros); castañuelas África (3,90 euros),
slips África (3,80 euros)…
La marca del F. C. Àfrica también vende: set de papelería Barça
(4,95 euros), un chullo Barça (gorro peruano, por ocho euros) y un
yoyó con luz Barça (4,25 euros).
Sales del Open Door Market con la sombra del búfalo, que se
queda en la puerta.
Enfrente, cruzando por en medio de la manada de ñus, la tienda
Bravo Java, de “calçat de luxe”, en el 101 de la Rambla de Sant
Josep.
La francesa Conchi Ba (Lyon, Francia, 1965) calza a señoritingos
y ñus de elevado poder adquisitivo.
“Odio la Rambla, no me gusta. No me gustan los trileros, no me
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gustan los carteristas, no me gusta que me roben, ni que les roben
a los ñus, no me gusta”, despotrica, rodeada de botas con precios
que superan los cien euros. “Una vez, un guardia urbano les dijo a
los trileros: ‘Hoy no os queremos ver por aquí porque van a venir
personalidades importantes’. ¿Te lo puedes creer? Esto es la inseguridad total.”
Un poco más allá, en la Rambla, 78, la heladería Maximum (“helados italianos desde 1940”; “natural and artisan ice creams, milk
shakes and frazen yogurts”).
Rellena los vasitos de rica fresa la búfalo Carina Nani (Buenos
Aires, Argentina, “después de los treinta, las mujeres preferimos no
decir nuestra edad”).
“Hace nada que hemos abierto. Cerramos a las diez de la noche, y
a esas horas la Rambla ya empieza a estar chunguilla”, perora Carina, con los brazos barnizados de tatuajes y la grosella en los labios
carnosos. “Yo llevo aquí un tiempo, y ya me conozco las caras de
los trileros, los carteristas, etcétera.”
Un escarabajo pelotero escarba en las basuras.
Una pareja de mosquitos reparten folletos sobre la vida eterna.
Los elefantes, concentrados, se ponen al día.
Te tomas un cortado en el Bar International Beer (1,60 euros, en
la Rambla, 81), que pertenece a la misma compañía que regenta el
restaurante Egipte, pared con pared; de hecho, las tarjetas de visita
de este bar te remiten al restaurante.
El Bar International Beer posee un gusto clásico, de la Australia
más auténtica: un cartel avisa de la proximidad de los koalas; publicidad del Sydney Brige Celebrations y cabezas de cocodrilo tocados
con gorros de Saint Patrick’s Day.
Entra un rinoceronte blanco, con el libro El código del dinero, de
Raimon Samsó (Obelisco, 2009). Se pide una Foster’s.
Habla en inglés.
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En la pantalla gigante, el videoclip Billie Jean, de Michael Jackson.
Marc hace fotos a diestro y siniestro. Esta tarde, los ñus están
mansos.
Buitre Marc.—La África del siglo XXI es el turismo, que provoca
que la ciudad se transforme en otra bien distinta: el turismo en sí es
un colectivo y se comporta de una manera determinada…
Si te implicas, escucha a Marc.
Si deseas más Rambla, ve al capítulo 32.

33
Pisas la baldosa con la máscara del poeta y mago Joan Brossa:
“Premi FAD Sebastià Gasch a la Rambla, 1991”.
Te das de morros contra el pivote de la Rambla forrado con carteles que anuncian el programa de idiomas de la empresa Rima
(rima-spanish.com, “una forma diferente de aprender español”):
“Superintensive spanish course, january & february only 149 euros.
La Rambla, 85”.
En el principal primera de la Rambla, 85, al que se sube por una
escalera de azulejos mudéjares, el búfalo Ricardo Genazzano (África, 1969), de padre italiano y con el semblante grave de los filósofos
presocráticos.
“Parece ser que en el último año y medio la prostitución en la
Rambla ha descendido, o esa sensación tengo yo. Quizá hará ya dos
años que por las noches no se ve lo que antes se veía”, repara Ricardo, comedido, mesurado, pausado. “Lo que la Rambla ha perdido
es la variedad de sus negocios, de sus tiendas. No tiene que ver nada
con las tiendas de souvenirs, esas ya estaban desde hace mucho. Lo
que realmente le ha ocurrido a la Rambla es que se está quedando
en manos de una misma persona. El dueño del restaurante de aquí
abajo, del Sukaldari [“restaurante vasco”, en la Rambla, 87], que
creo que es israelí, se está haciendo dueño de la Rambla. Allá donde
ve que hay un local vacío, lo compra si puede.”
Llamas a Sukaldari en busca del cazador israelí:
Búfalo.—Uy, no sé, no sé.
Tú.—¿Puedo hablar con el propietario?
Búfalo.—Yo te doy el teléfono de la oficina. Te saldrá un robot,
pregunta por la secretaria, que te pasará con el jefe. Pero ya te digo
que si es algo económico no querrá hablar contigo.
Tú.—Sólo quiero saber qué le parece la Rambla

290

Jesús Martínez

Búfalo.—Muy mal, la Rambla, mal. Y este hombre tiene varios
restaurantes aquí.
Tú.—¿Cómo se llama?
Búfalo.—Joseph.
Tú.—¿El apellido?
Búfalo.—No sé, es que es un hombre muy difícil. Está en la Torre Colón, debajo de la Rambla, en la cuarta planta, en la empresa
AMT.
En la web del Grupo AMT (grupoamt.es, avinguda de Drassanes,
6-8), el mapa de los locales en la Rambla:
Pita Inn (Rambla, 121)
Sukaldari (Rambla, 87)
Choquito Brasería (Rambla, 98)
La Xerinola (Rambla, 96)
Mikel Etxea (Rambla, 45)
Pita House (Rambla, 54)
Restaurante Brasil (Rambla, 50)
Micky’s (Rambla, 23)
Restaurante de próxima apertura (Rambla, 7)
Llamas al teléfono. Robot: En la opción 2, “reservas y márqueting”. Al habla, Sarit, “como Sarita”.
Búfalo Sarit.—El señor Joseph está muy muy muy ocupado, pero
envíeme lo que quiera por correo…
Del cazador Joseph jamás se supo.
“Trescientas cincuenta personas dedicadas a hacer de cada uno
de los restaurantes un espacio único. Gracias a esto todos nuestros
locales recogen una perfecta simbiosis del Grupo, presentando una
imagen vanguardista y moderna. En definitiva, ponemos sabor a tu
vida”, queda escrito en la web del Grupo AMT.
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Te topas con el búfalo Pepito (nombre inventado), que te ruega
que no publiques su verdadero nombre, chico afrancesado, no en
el sentido del amaneramiento, sino por lo educado, agradable y obsequioso.
Desde hace 13 años está radicado en África, “con un par de hiatos [paréntesis, breves periodos de tiempo] de por medio” en los
que estuvo fuera de la capital. Desde agosto del 2010 hasta mayo
del 2011 estuvo trabajando en el restaurante-brasería El Choquito
(Rambla, 98), su auténtico Vietnam.
“Fue horrible, horrible. Ese es uno de los locales que pertenece
al Grupo AMT, cuyo dueño no es el tal Joseph —ingeniero aeronáutico especializado en balística—, sino el judío georgiano Micky.
Allí viví cosas que te harían temblar”, advierte, severo, cadavérico, sañudo, con la mirada congelada de los astrólogos. “Yo estaba
trabajando diez horas diarias, una barbaridad. Realmente, no supe
dónde me había metido hasta que ya fue tarde. Teníamos órdenes
de servir a los clientes, ñus en un 99%, jarras de cerveza de 15 euros; si pedían una copa decíamos que no era posible. Claro, al final,
a muchos les cambiábamos las cuentas y les cobrábamos de más,
y se iban cabreados y vociferando en algunos casos. Recuerdo especialmente una final de rugby europeo. Los hinchas tenían casi la
misma constitución física que los jugadores. Y uno de ellos, cuando
le pasamos la cuenta superabultada, lanzó un puñetazo, pero lo
pude esquivar detrás de la barra.”
Pepito denunció a la empresa, y ganó: “En total, en El choquito,
éramos unos quince camareros, distribuidos en dos turnos horarios. Menos yo, todos eran pakistaníes que no abrían la boca ni se
quejaban. Los camareros-mercenarios, en muchos casos, vivíamos
de las comisiones: de los 15 euros de la jarra de cerveza nos quedábamos un euro. Había días que, de esta manera, nos ganábamos
cien euros. A todos nos debían horas extras, algo intolerable”.
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La indignación de este joven supera la del pensador Stéphane
Hessel. Y se juega el pellejo cuando alza la voz: “Ese tal Micky
[el local Micky’s, en la Rambla, 23, se llama así en su honor] se ha
hecho con un montón de locales. En el piso de arriba de El Choquito, por ejemplo, organizaban timbas de póker con sus amigos…
Las cajeras de la TPV [Terminal Punto de Venta] las elegía a dedo,
entre las más monas de Europa del Este; de hecho, había una regla
básica: si te enrollabas con alguna de ellas, te ponía de patitas en
la calle. Lo hacía para proteger el negocio, para que nadie pudiera
meter mano en la caja. ¿Te acuerdas de la serie Los Soprano?”.
Intentas contrastar la información (el diario El País y otros medios también han publicado noticias al respecto). Pero Joseph, el
cazador, no llamará nunca.
De nuevo en la Rambla, a pie de calle, los ojos se te van hacia las
ofertas de la joyería y relojería TUSSO, en el mismo número 85 de
la Rambla. Una placa dirigida a los cacos: “Sua Corp, alarma amb
avís a la policia. Seguretat especial”. Cerca, una pintada de La vie en
rose.
El escaparate, plagado de códigos internos.
El búfalo ruso Eugeni Khabarov (Novkuzneck, Siberia, Rusia,
1984) recoloca el género.
“La Rambla, eh, sucia, y mucho mucho ruido. Pero, sobre todo,
sucia, eso no me gusta”, recapacita, mientras se rasca la barbilla
con la actitud de un doctor. “Y tampoco me gusta, eh… Apunta,
apunta… Tampoco me gustan los lateros, que hay muchos, muchos.
Siempre están enfrente del Liceu y a veces vienen y preguntan:
‘¿Quieres marihuana?’. Ah, y tampoco me gusta, claro, que no haya
nieve. Aquí hace mucho frío, ¿sabes? Aquí, en África, esta mañana
hacía 7 grados, pero la sensación que yo tenía era como la de estar
en mi casa, en Siberia, a diez grados bajo cero. Eso debe de ser por
culpa de la humedad.”
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Dejas al búfalo siberiano. La pequeña tienda quede colapsada por
los ñus, que se agolpan y se tropiezan. Te vas al Dunkin’Coffee de
al lado, en el número 89 de la Rambla, esquina con el Pas de Ramon
Cabau (1924-1987, “restaurador i gastrònom”).
De su web dunkincoffee.es: “Dunkin’ Coffee es la filial de Dunkin’ Donuts en España, cadena referente especializada en café, bollería y rosquillas del mundo”.
El búfalo Martí Reyes (África, 1989) lleva cuatro años detrás del
mostrador, proporcionando placer a los paladares más exquisitos.
Los tipos de donuts que le pagan el sueldo:
Virutas multicolor
Boston fresa
Arándanos
Manzana y canela
Dulce de leche
Clásico
En el Dunkin’Coffee se pueden saborear las especialidades de
café Dunkaccino y Dunkalatte.
“Está muy clara la diferenciación entre el día y la noche. De día,
en la Rambla, está muy tranquilo. Bueno, aun así, los coches de
policía patrullan, pero siempre viene preguntando por la comisaría
algún ñu al que le acaban de robar”, admite el búfalo Martí, con el
mandil de los buenos artesanos de rosquillas. “Yo llevo aquí cuatro
años, y cerramos tarde, ya de noche, y la noche es muy mala. Y si
me preguntas por cómo va el negocio te diré que hay menos ñus, o
menos ñus que compran. Si antes pasaban por aquí unos quinientos ñus por día, ahora pasan sólo cuatrocientos.”
Te tomas una cerveza en La Llibertària (Tallers, 48), enclave para
los anarquistas y los soñadores. El piso de arriba posee la fuerza
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de la clandestinidad y de los activistas, con dibujos enmarcados del
ilustrador de los años treinta José Luis Rey, Sim, y con una radio de
válvulas en su caja de madera, más grande que un ataúd.
Esperas al buitre Gustavo Franco, Comandante. Pero El Comandante no aparecerá:
Comandante.—No podré ir para hablar de ese reportaje que tenemos entre manos, me han robado la moto.
Tú.—Joder.
Comandante.—Bueno, no me han quitado la moto, han abierto
el baúl de atrás. Han forzado la cerradura. Ya me dirás, ¿qué esperaban encontrar, dinero?
El rigor del invierno, implacable, achata la ciudad. Llueve, lluvia
persistente que alegra a los autobuseros y malogra la fiesta.
En la Rambla, la hormiga carnicera Epehm (Sylhet, Bangladesh,
1991) vende paraguas por cuatro euros. Pero los ñus, aun mojándose, pasan de largo.
Hormiga Epehm.—Muy malo, muy malo, no vendo.
Tú.—¿Llevas mucho tiempo aquí en la Rambla?
Hormiga Epehm.—Ocho meses, vendo todo.
Te resguardas del aguacero en el salón de juego Magic Star (Rambla, 49), ocupada por rinocerontes blancos viejísimos y por hipopótamos negros.
La búfalo Pilar Herrera (África, 1974) sale afuera para fumarse un
cigarrillo. La barra electrónica intenta comunicarse con los futuros
adeptos: “Servicio de bar - amplia gama de máquinas con premio
- aire acondicionado”. En la puerta, el letrero de ley: “Prohibida la
entrada a menores de 18 años”.
“La Rambla la veo igual que siempre, igual, no ha cambiado nada.
Los mismos traficantes, lo mismo de siempre”, percibe, con el pelo
rizado y el uniforme correspondiente, de un azul grisáceo tendente
al color del noray. “Y los mismos trileros de siempre, todo igual.”
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La búfalo Pilar Herrera lleva seis años en el negocio. El búfalo
Juan Carlos sólo lleva tres.
Juan Carlos Fuente (Burgos, 1975) manda en el salón recreativo
Montecarlo, del Grupo Golden Park (“apuestas deportivas y juegos
de casino y póker, roulettes y slots”), en la Rambla, 16.
Tarjetones de publicidad sobre la barra: “Conoce la nueva aplicación de Golden Park. ¡Juega online! Apuesta desde tu móvil”.
Por entre las máquinas “temáticas”, con nombres diversos
(“FBI”, “Nova Line”…, y las consabidas con la cereza, la fresa y
el limón) culebrea el búfalo Juan Carlos, escuálido y convincente:
“Aquí vienen… digamos que los indeseables. Gente que, además,
está en el paro. La gente juega sin tener trabajo y el poco dinero
que tiene lo echa a la máquina. No sé cómo sobreviven”, se percata,
mientras limpia los vasos para quienes quieran tomar una copita.
“También vienen muchos ñus de la Rambla, y su perfil depende del
barco: va en función de los cruceros. Pero ya te digo, yo sólo llevo
tres meses. Aun así, veo mucho movimiento de gente en la Rambla,
pero de gente que va y viene.”
Vas Rambla arriba, dirección montaña. Unos metros más allá de
la encina que no da sombra a la estatua de Pitarra, unas panteras
vestidas de policías sexys, con minifalda y botas altas y gorra de
visera. La novia, con el traje de rayas de los presos.
En los pivotes, carteles de las cinco únicas funciones de Albert
Pla en el teatro Poliorama: “Tu vida es una puta mierda, y tú lo
sabes”.
En el número 37, sobre una tienda de souvenirs, esta placa, que
apenas se puede leer: “Siendo alcalde de África Don J. Domingo
Sanllehy fundose la Sociedad de Atracción de Forasteros, y en su 60
aniversario el Centro de Iniciativas y Turismo honra la memoria de
quien fue su promotor: Don Manuel Ribó Labarta”.
En Corbeto’s Boots (desde 1948, en la Rambla, 40), de accesorios

296

Jesús Martínez

para cowboys (botas “Kansas” y de piel de pitón), el búfalo Jordi
Corbeto (África, 1983) se despacha a gusto: “En la Rambla vemos
lo que también ve la Guàrdia Urbana, pero hacen la vista gorda.
Sí que ha mejorado en los últimos años, claro, pero vemos lo de
siempre: los trileros de siempre y las prostitutas de siempre. Y los
comercios estamos esperando un plan de actuación municipal desde hace años, y no llega. Todo son promesas, pero nosotros vemos
cómo van cambiando los concejales, como se suceden las elecciones, y en la Rambla no se invierte. Así está, con fallos en seguridad
y limpieza. Y con un goteo de traficantes de droga que por las noches van pululando y ofreciendo su mercancía a los ñus. Y cada vez
más, el ñu tiene menos poder adquisitivo y es de más mala calidad,
y no lo digo sólo por lo que se gasta, sino que tiene otro perfil,
no sé, con menos educación… Más borrachos, etcétera. Se ve por
cómo interactúan con la ciudad”, acusa, y se cruza de brazos, como
si supiera de antemano que sus palabras van a caer en saco roto.
“Porque se ha de hablar de dos Ramblas, la de día, relativamente
normal, y maravillosa entre las ocho y las diez de la mañana del
sábado, cuando ya han actuado los servicios de limpieza. Y luego
está la Rambla de noche, a partir de las diez de la noche: peligrosa
y sombría. Entonces, la Rambla se transforma.”
Cuando te dispones a irte para continuar con tu safari por la
Rambla, el búfalo Jordi Corbeto acierta a decirte: “Cuenta cómo es
la Rambla de verdad”.
Si quieres conocer la Rambla de verdad, ve al capítulo 6.
Si quieres mantenerte en la ignorancia, quema el libro.

34
En la boca del metro de Drassanes, en la Rambla, un elefante
contacta con la centralita mediante el walki. Demanda información
acerca de un tipejo al que tiene inmovilizado en la barrera para validar los billetes, un chacal algo esquizofrénico.
Elefante 1.—Es del juzgado número 5, tiene un auto de prisión
para el 18 de enero de este año.
Elefante 2.—Negativo, ahora se lo miro otra vez.
Arriba, en el Hotel Royal (Rambla, 117), de cuatro estrellas, la
vida es de color de rosa. El cocinero del hotel, el búfalo Pedro Mata
(Tarragona, 1989) se fuma los pitillos en la salida del párking, mientras envía watzaps con el pulgar de la mano izquierda.
“Cuando salgo de aquí, lo de siempre: lateros, prostitutas, vendedores de droga (hachís, marihuana, cocaína…). Eso de noche, porque de día es otra cosa”, constata el búfalo Mata, que lleva viviendo
en África desde hace apenas dos semanas. “Empecé a trabajar en
el Royal hace una semana. Estoy contento por ahora, y que dure.”
Cruzando el paseo y la manada de ñus, en el lado Besòs, la tienda
de ropa femenina Felgar (Rambla, 132, con Canuda) anuncia su
cierre. “Venció el alquiler, después de casi sesenta años en el mismo
lugar”, anuncia Marian Sanjuán (Burgos, 1955). “La Rambla siempre la he visto igual, no te creas que ha cambiado tanto. Yo llevo
aquí, en este sitio, desde 1975, y las pilinguis siempre han estado
casi en la puerta. Pero ha perdido encanto el paseo, no sólo por
la prohibición de las paradas con pájaros, sino por los mimos, por
ejemplo, que ya no están, y otros artistas callejeros que hacían de la
Rambla un lugar especial.”
Sales de Felgar y echas a andar. Desde el centro de la Rambla
dels Estudis, y delante del mismo número 132, en el segundo piso
del edificio, lees los rótulos de la escuela de idiomas FIAC (inglés,
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francés, alemán), ya cerrada y con las ventanas tapiadas.
Este edificio ha sido adquirido por la firma de moda Mango.
Unas vallas, en la acera del lado Besòs, frente al Palau Moja, protegen una unidad móvil de TV3: “Espai reservat per filmació. Perdoneu les molèsties”.
El programa que se está grabando se titula Savis.
Los quioscos venden el coleccionable Taxis del Mundo (Ediciones Altaya).
En la floristería Flors Lidia, la magnolia cuesta 75 euros.
El florista guarda un asombroso parecido con Bob Marley, incluido el gorro con los colores de la bandera de Etiopía.
En las farolas, las banderolas con la exposición del Museu Picasso: “Ceràmiques de Picasso. Un regal de Jackeline a Àfrica”. Jackeline Picasso, segunda esposa del pintor.
En el 102 de la Rambla, el búfalo Carles Galindo (África, 1973),
del estanco Gimeno (“artículos de fumador”), hace un alto y deja el
timón de la caja registradora para compartir su atribulación: “Està
molt fluix tot, molt molt fluix”.
Se forman grupos a la espera de pagar; alguno se llevará una cachimba (100 euros): “Personalment, jo prefereixo que no hi hagi
botigues d’animals”.
En el piso de arriba, en el principal del número 102 de la Rambla, en el centro de belleza Ariadna, la búfalo Julia Pastor (África,
1956) hinca más el diente: “La Rambla está mal, muy mal, muchísimo peor que hace cinco años. Yo llevo trabajando aquí 22 años,
y ahora, cuando salgo del trabajo, a veces me da miedo. No sé, es
el ambiente. Ves…, no sé cómo decirlo, como mala gente, lo ves”.
Julia se siente indefensa a según qué horas, y siente que esa parte
de la ciudad que era también de ella ha quedado irreconocible: “No
lo digo por las prostitutas, que siempre ha habido, sino por un tipo
de gente que sabes que no vienen aquí a trabajar”.
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La pizarra del Choquito (Rambla, 98) persuade a los ñus: “Especial degustación. 4 tapas (pincho)+paella=9,95 euros+moousse de
crema catalana (catalan cream mousse)”.
Las tapas del Amatxu (Rambla, 100):
Pulpo a la gallega
Calamares a la romana
Pulpitos salteados
Calamares a la andaluza
Chocos a la andaluza
Tortilla de patatas
Mejillones a la marinera
Patatas bravas
Pollo al ajillo
Gambas al ajillo
Champiñones al ajillo
Chorizitos fritos
Croquetas de pollo
Ensalada de queso
Ensaladilla rusa
Albóndigas de ternera
Por primeva vez en lo que va de tu existencia, conoces a una
mezzosoprano: Gemma Coma Alabert (Girona, 1976), pelo negro,
pendientes de perla blanca, risa contagiosa.
“Jo he vingut a la Rambla des de petita, i sempre ha estat una
il·lusió. A la Rambla, el nyu, i tothom, gaudeix, està content, optimista, no sé, sempre hi ha moviment. Et sents acompanyat, no sol,
i per les parelles és molt romàntic. En el meu cas, és com l’últim
aire abans d’entrar al Liceu”, apostilla, y desde su camerino, en el
primer piso del edificio nuevo del Liceu, contempla la alfombra de
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flores de las paradas a través de los cristales semioscuros: “Jo puc
veure la gent, però ells, a mi, no.”
La gálago Gemma Coma, pianista de carrera y formada en
el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París,
ensaya la ópera Els contes de Hoffmann, de Jaques Offenbach, “l’obra
mestra del romanticisme francés”, en el Gran Teatre del Liceu hasta el 23 de febrero: “Faig vuit hores cada dia, d’onze a vuit, però jo
arribo abans, per escalfar la veu. Pensa que el nostre ofici és com
el d’un atleta, en el nostre cas són uns altres múscles: les cordes
vocals. Els contes de Hoffmann va sobre un senyor, Hoffmann,
alcohòlic, amb molts fracasos sentimentals. La seva musa, que sóc
jo, l’intentarà redimir amb les seves àries. És una obra que parla de
l’ànima de la poesia”.
La ópera está dirigida por Stéphane Denève, con escenografía de
Laurent Pelly, que refuerza “la belleza dramática de la obra”.
Debajo de los camerinos, en el subsuelo, la tienda: calendario
Degas’Dancers (14,50 euros), libreta de notas Mozart (“notizbuch”,
5,60 euros) y faldilla arrizada de color rosa de la marca Great Pretenders (29,20 euros), para las bailarinas de tres y cuatro años.   
“Per despertar sentiments, el millor és regalar-ne. Regala Liceu.
Regala emocions. Amb el Xec Regal, els que més t’estimes podran
escollir qualsevol espectacle d’aquesta Temporada. Regala les emocions que només es poden sentir al Liceu”, se recalca en los folletos.
En el restaurante, el menú del dia, por 10,70 euros. Al fondo, en
la pantalla plana, sin voz, los reposiciones de las grandes óperas
estrenadas en el Liceu.
Sales del teatro. En el buzón de enfrente, en medio de la Rambla
dels Caputxins, la jirafa Óscar Álvarez (África, 1969), cartero de
Correos (exactamente, de una empresa subcontratada que no te da
tiempo a averiguar) recoge las cartas con rapidez, a la velocidad del
Correcaminos: “Es que tengo el coche mal puesto y me van a pitar.
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¿La Rambla? Mucho ambiente, con peleas, discusiones y también
buen rollo…, según la hora del día. Y mucho ñu, pero según las
épocas. Me voy, que no llego”.
Al pie de las escaleras que suben al Centro Galego, una pizarra:
“Tu consumición+pincho=2 euros”.
Al otro lado de la Rambla, los objetos de Souvenirs Reial (Rambla, 46) responden a una idea equivocada del estilo gaudiniano del
trencadís. Los objetos trencadís que ves a través del escaparate:
Plato con un candelabro judío trencadís
Plato con la frase “Alá es grande” trencadís
Bailaora flamenca trencadís
Toro trencadís
Caballo puesto de manos trencadís
Tortuga trencadís
Conejo trencadís
Búho trencadís
Lagartija trencadís
Gato trencadís
Pingüino trencadís
Perro trencadís
Osito trencadís
Elefante trencadís
Mariposa trencadís
Tiburón trencadís
Caracol trencadís
Delfín trencadís
Tigre trencadís
Camello trencadís
Rana trencadís
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Anotas algunos precios aunque los dependientes pakistaníes del
local te hacen señas desde su interior para que no apuntes nada en
la libreta de notas. Y retiran algunos objetos.
En el principal segunda del número 58 de la Rambla, la empresa
Africa Cooking (“discover the spanish chef in you”) da clases de
cocina, principalmente para extranjeros (americanos, australianos y
canadienses). Sus platos han sido recomendados por los críticos del
diario The Angeles Time.
Abrieron en junio del 2012, y están contentísimos porque la Boqueria les queda a un paso: “No podemos estar en un sitio mejor, sobre todo porque nuestros clientes son ñus en su mayoría.
La empresa la creamos en junio pasado [2012], y la formamos tres
personas, todos gallegos, excepto un neoyorquino, pero de raíces
gallegas”, se enorgullece la búfalo Emma Valcárcel, gastrónoma
amabilísima que te ofrece un vaso de agua. “La Rambla no es nada
segura, nada. Ves a los lateros que sacan de las alcantarillas las latas
de cerveza; tienen su propia llave para levantar la tapa. O sacan las
latas de debajo de la bolsa de basura que hay puesta en las papeleras. Y luego, los trileros. Yo avisé una vez a los mossos, indignada,
porque los trileros le acababan de mangar 50 euros a un ñu incauto.
La policía estaba sólo a unos metros, pero me dijeron que ellos no
pueden hacer nada. No sé. Es raro ver catalanes en la Rambla. Los
amigos que tenemos y que vienen a visitarnos nos dicen que hacía
tiempo que no pisaban la Rambla. Se ha perdido la esencia, a no
ser en días señalados, como en Sant Jordi. La Rambla está pensada
para el ñu.”
Africa Cooking procura recuperar la tradición culinaria del país:
“Es curioso, nos da rabia que haya propietarios de negocios en la
Rambla, en su mayoría extranjeros, que ofrezcan productos nacionales que no tienen el punto que deberían tener. Por ejemplo, la
paella no tiene por qué ser amarilla. Y la caña, con precios abusivos,
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¡por 5 euros! Se oyen rumores de mafias rusas instaladas por aquí,
pero no sé. La Rambla es un submundo”.
Al día siguiente, Día de los Enamorados (14 de febrero) vuelves
a Africa Cooking. Preparas un articulillo, por si lo quiere alguna
revista:
De pie, tras unos fogones de acero y rodeada de cuadros
naif de vivos e ingenuos colores (ácidos, dulces y salados), se
presenta Emma, sin delantal y vigorosa, con una sonrisa reservada para los comensales. Emma Valcárcel, gallega, risueña, políglota, ha montado la empresa Africa Cooking (“discover the spanish chef in you”, www.africacooking.net), en la
Rambla, 58, encima de la tienda de souvenirs Tara, con Sancho
Panzas de trencadís en el escaparate, en el centro gastronómico de Catalunya. Las clases de cocina de Africa Cooking, con
numerosas opiniones “excelentes”, han escalado hasta el top
ten de Tripadvisor, “la web de viajes más grande del mundo”.
Junto con los socios Cándido Cid y el neoyorquino Tony
Martínez, Emma recibe a quienes quieren aprender a cocinar
de manera divertida, sugerente y atractiva.
El jueves 14 de febrero se celebra San Valentín, y en Africa
Cooking se han propuesto que las parejas se regalen platos
“especiales”.
La clase es a las seis de la tarde. Las seis en punto de la
tarde.
Suena el timbre de la puerta. Emma abre. Son dos vecinos
de la ciudad.
María.—Hola, ¿qué tal?
Emma.—Vosotros sois…
María.—María José García y Jordi Riulas.
Emma.—Pasad y poneos cómodos.
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Un minuto más tarde suena el timbre otra vez. Entra un
trío de americanos de edad avanzada con los iPods de última
generación. Emma mezcla el inglés con el castellano.
Emma.—Vamos a hacer algo diferente, otra clase de tapas.
Y el menú va a ser… afrodisíaco.
Cándido.—Empezaremos con unas zamburiñas con jamón, luego seguiremos con una coca de solomillo de ternera,
un bacalao con setas picante y, por último, el postre: trufas y
fresas bañadas de chocolate.
El chef, con el mandil blanco, maneja los cuchillos de marca Atlantic como si fueran palillos chinos, con una soltura
inimaginable. Cándido Cid se dedica a la cocina desde hace
diez años: “Esto no es un trabajo, no te lo tomas como tal.
Lo disfrutas, conoces a gente, charlas con ellos, aprendes a
amar la cocina mediterránea…”.
Despierto, alto y cualificado, reposado como el vino que
descorcha (un Laceira, rioja crianza de 2008; y un Casardomato, albariño del 2011), Cándido ha hecho de su afición su
causa, al igual que el sociólogo alemán Max Weber hizo de la
política su profesión. Reparte las copas entre el trío de americanos, que pronto cogerán el puntillo, y entre los enamorados
africanos María José García y Jordi Riulas.
María y Jordi se quitan el abrigo, mojan los labios en el
vinito que se les sirve, en copas cónicas de cristal. “La verdad es que lo de San Valentín es una horterada, yo nunca lo
había celebrado, pero es la excusa perfecta para probar cosas
diferentes, que no sean la thermomix”, declara María José, de
pelo alisado y mirada flamenca, que se encuentra con los ojos
de su amor, Jordi: “Bueno, comeremos, ¿no?”.
Tras las ventanas, el paseo de la Rambla, envejecida en su
profesión, como dice la Biblia, y llena de globos Desigual con
forma de corazón. Adentro, en Africa Cooking, ya nadie se
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acuerda de las portadas de los periódicos de ese día, con las
imágenes de las tropas francesas que acaban de tomar la ciudad maliense de Gao y con la retirada voluntaria de su oficio
del Papa Benedicto XVI. Adentro los cuerpos se relajan y la
cabeza está en el limbo.
Cándido.—Friends, lo vais a pasar bien, no vamos a correr,
vamos a saborear. Pero primero de todo, dos cosas básicas:
ahí está el baño [señala la puerta de enfrente], y para quien no
desee ir al baño, aquí está la pica, para que os lavéis las manos
antes de empezar.
Cerca de la Rambla, la pintada en un parquímetro: “Huele a ley
podrida”.
En la Rambla, una señora mayor se topa contra la rueda trasera
de una bici detenida en la acera. Monta en cólera: “Merda de gent,
òstia! Quin fàstic!”.
En el escaparate del Market Sial, donde antes estaba el Kukuxumusu, extensa variedad de sangrías:
Sangría Toro Español (“recuerdo de España”)
Sangría Corrida de Toros (“Eurobodegas”)
Sangría del Sol (“Pinord”)
Sangria.cat Fresh (“naranjas y ciruelas”)
Eurosangría (“típica española”)
Real Sangría (“elaborada con vino tinto y extracto de frutas naturales”)
Sangría Don Simón (“1 litro”)
En la puerta del supermercado, este mensaje: “No se puede vender bebidas alcohólicas después de las 23 horas”.
Enfrente del Sial, unos ñus borrachos como una cuba, y que
arrastran sus maletitas con ruedas, frenan el tráfico y chulean a los
conductores.
En una tienda de recuerdos, el traje rojo de faralaes, de topos
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negros. En la cabeza del maniquí, una gorra de béisbol con la a
de África de una familia tipográfica parecida a la de los New York
Yankees.
Van en bici unas panteras con una banda rosa –cazas al vuelo la
palabra bridge.
Coges el metro en la estación del Liceu. En la máquina expendedora Selecta (“¿Qué te apetece tomar hoy? Sea lo que sea, lo
encuentras aquí. Date un capricho”), productos a partir de un euro:
Doritos, Patatas onduladas, Patatas chips, Chetos, Pipas
artesanas, Twix, KitKat, Kinder Bueno, M&M’s, Maltesers,
Snickers, Mikado, Oreo, Toblerone, Phoskitos, Príncipe, Orbit, All-Bran
En el vagón de metro, una ñu con las uñas pintadas de rojo y con
la cruz blanca de la bandera suiza.
Si echas una moneda a la máquina, te echarás a perder.
Si coges el metro para bajarte en Drassanes, sigue leyendo.
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Te quedas prendado del dinamismo de una mujer valiente y jubilosa. La buitre Francesca Hector (Londres, 1978) edita el magazine
Connect Africa, dirigido al público extranjero en la ciudad. Ella lleva
ocho años viviendo aquí. “Mi primer viaje a África lo hice cuando
tenía 19 años. Recuerdo que la Rambla me pareció una fiesta total, algo psicodélico. El recorrido del paseo, así, ondulado, te daba
la sensación de que se moviera, y más si ibas cargada de copas”,
echa la vista atrás Francesca, de madre italiana y padre escocés, con
querencia por el Mediterráneo. “La Rambla siempre está llena de
vida, a cualquier hora del día o de la noche, ya sea la una, las cinco
o las siete de la mañana. Y es una pena que su música y sus pajaritos hayan sido cambiados por los lateros. Es una verdad que en la
Rambla se mueve mucho dinero, en todos los sentidos. Y aun así
sigue siendo un punto de referencia, con muchos lugares de interés,
como la serpiente del banco [Casa Bruno Quadras], el mandala de
Joan Miró [Pla de l’Ós] y el bar de la Ópera [Cafè de l’Òpera].”
Delante del escaparate de La Virreina (Rambla, 116), hoy tienda
de souvenirs grotescos, te sorprende su gama de preservativos en
venta, y con estas leyendas:
-Size does matter
-Could you be love
-Orgasm donor
-I said yes
-Starfuck condom
-I love 69
-Get crazy get wild
-I am famous in Africa
-I love Africa
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-De puta madre
-My first condom (y un chupete dibujado)
-XXXS (extraextraextra small)
-Want to see my Word?
-Happy fucking new year
-SuperMale
-It’s your lucky day
-forward, rewind, forward, rewind, stop, eject
-I will not be you father
-Diet condom

En el número 58, en la Rambla, subes al piso de los servicios de
traducción Urban, empresa turca afincada en la ciudad. La búfalo
Simona Rondelli (Milán, 1969) se deshace en elogios: “Yo estoy
encantada con la Rambla, ya llevo muchísimos años en África, y me
fascina. Sé que está llena de ñus, pero es normal, y quizá el único
defecto son los precios abusivos de algunos productos”, avisa, en
el umbral de la puerta, frente a un mapamundi de enormes dimensiones y una frase propagandística que hace referencia a los puentes
culturales. “Mi jefe es turco, y podría haber montado el negocio en
el Passeig de Gràcia o en otro punto más idóneo para la oficina,
pero él quiere estar en la Rambla porque considera que la Rambla
es el auténtico centro de África.”
Debajo del piso de Urban, picas a la puerta del intérprete japonés
Takashi Shoji, pero nadie abre.
En el portal del número 58 de la Rambla, el aviso: “Prego tanquin
la porta amb clau de les 21 h de la nit a les 9 h del matí”.
Para entrar en la camisería Antiga Casa J. Xancó Cotxet (“corbates, banyadors, mocadors…”; desde 1820, con teléfono antiguo,
caja registradora dorada), pisas un mármol en el que pone: “Precio
fijo”.
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La búfalo Carme Bofarull (África, 1970), elegante, distinguida y
fina entre ropajes femeninos de lana de merino, suspira por el Liceu: “Sort que ens queda el Liceu”.
“Ha perdut molt la Rambla, sempre ha estat un passeig senyorial
i amb botigues de categoria, amb camiseries bones, per exemple.
Però ara… S’ha perdut a favor de guanyar diners fàcils, i s’ha vulgaritzat tant…”, achaca, carcomida por la contenida indignación,
y con atisbos de esperanza. “Magrat això, la Rambla continua sent
un passeig maco.”
Sales de Xancó Cotxet con la sensación de que algo se ha perdido
o de que algo se ha venido abajo. Delante, una señal de tráfico con
la i latina de Información: “Turisme d’Àfrica. Pça. de Catalunya,
700 metres”.
“Necesita camarero.” El cartel, en el restaurante chino Oriente
(Rambla, 45), está pegado con celo en el cristal.
León.—Hello, hello!
Dos ñus pasan la barrera con las imágenes de las distintas paellas
que se pueden probar. Hojean la carta del Oriente (sopa de aleta de
tiburón, pato a lo Pekín, plátano frito con helado…).
Finalmente, entran en el restaurante. El león pasa el testigo al
búfalo. Se deciden por la oferta:
Búfalo.—¿Tres tapas con paella, pizza o pasta?
Ñu.—Pizza.
Búfalo.—¿Qué pizza?
Ñu.—Cuatro estaciones. [Duda.] No, de queso mejor.
Búfalo.—¿Para beber?
Ñu.—Agua.
Tú pides un mísero café (1,92 euros).
Búfalo.—¿Café solamente?
Ñu.—Sí.
Búfalo.—Hum, bueno, café. ¿Solo o cortado?

314

Jesús Martínez

Ñu.—Cortado.
Búfalo.—Sentar donde quiera.
El buitre Andrés Naya, director de La veu del carrer, órgano de
la Federació d’Associacions de Veïns d’Àfrica (FAVB), también se
sienta: le han puesto una prótesis en la rodilla, y apenas puede mantenerse en pie (“estuve esperando meses la operación”).
“Antes la Rambla era una gozada, pero ahora es insufrible”, bufa.
Un despedida de panteras. Baten palmas.
Si le entras a las panteras, lo mismo pillas cacho.
Si las panteras pueden acabar con tu vida, corre.
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Bajas las escaleras del metro de Pelayo, en el límite de la Rambla,
enfrente de Zara.
En el restaurante El Manantial (desde 1974, “bebidas a 1 euro:
café solo, cortado, agua mineral pequeña, lata de Coca-Cola, copa
de vino de casa”) te tomas un carajillo con el exdetective Emilio
Romero (Huelva, 1945), con el mismo nombre que el buitre franquista.
Romero habla a la velocidad de la luz.
“Yo tenía muchos confidentes en la Rambla. Ah, la Rambla,
cuánto ha cambiado. Yo antes paseaba mucho por la Rambla, y por
las calles de Robador y de Sant Pau. Allí veía a las chavalitas, putas
del Este y de Marruecos. Y me movía por locales que ya no existen,
en calles que ya no existen, como Cadena y San Jerónimo, donde la
policía, montada en sus Sanglas, identificaba a todo quisqui. En la
Rambla frecuentaba los locales de copas y de señoritas de compañía que había enfrente del Cosmos, como el Big Ben y Lord Ness,
y Los Cabales, que abría hasta las tantas. Luego, las prostitutas,
cuando echaba el cierre el garito, hacían la última carrera, embaucando a los borrachines. Me decían: ‘¡Eh, chato!’, pero yo siempre
les repetía lo mismo, que la prostitución es como una máquina de
tabaco en la que echas una moneda y te sale el cigarrillo liado. Yo
les repetía: ‘Yo quiero una mujer para chingar yo solo’. Y también
me acuerdo de Radio África EAJ 15, en la Rambla, 126, que ya no
existe. Ah, la Rambla”, se desgañita, y apura su vasito corto, mientras manosea el paquete de Marlboro. “Yo trabajaba de botones
en el Hotel Falcón, en la tercera planta de la misma Rambla, 126.
Recuerdo muchas movidas, y muchas historias, gente de todo tipo,
pero con gracia. Guardo un grato recuerdo. La Rambla ha cambiado tanto, tanto…”
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Sales de El Manantial, que regenta Balbuino, y te pierdes por la
Rambla.
En una de las cabinas de teléfono, una pegatina guerrera: “TMB
acomiada lluitadors. 7 de febrer vaga d’autobusos de TMB per la
readmissió d’Andreu de Cabo”, firmado por la Coordinadora Laboral i Suport Mutu del Movimiento 15-M.
Enfrente de Escudellers, información histórica de la ciudad:
“Portal de Trentaclaus: también se conoció como Portal dels Ollers
(de los alfareros). En esta zona de la ciudad trabajaban los maestros
alfareros que hacían ollas y escudillas, entre otras vasijas de cerámica”.
En la Casa Sánchez (Rambla, 38), el alce barcelonés Ricardo Sánchez se resiente: “La Rambla, hoy, no tiene nada que ver con la
Rambla de los ochenta y noventa. Vamos, la noche y el día. Aquí entraban los yonquis, hasta el mostrador, bamboleándose, gangosos,
y te armaban la de Dios. Y los tenías que echar como fuera. Ahora
de eso ya no hay. La gente tenía pánico de bajar de la calle Ferran
para abajo. Hoy ya no están ni las prostitutas, digo aquí enfrente, o
al menos de día. También ha habido etapas en la prostitución: primero fueron las mantenidas, las de los locales de compañía; luego,
las drogadictas, que lo hacían para conseguir su mercancía; y ahora,
las africanas, que lo que buscan es mangarte. Hoy ya no hay ni la
delincuencia de entonces, que venía de El Chino. Eran los tiempos
en los que la poli, los grises, iba en sus Seat 1500”.
Ricardo se proclama el último “rostro pálido”, uno de los últimos españoles que venden souvenirs en la Rambla. Te enseña una
fotografía sepia, en blanco y negro, de Casa Strong —así es como
se llamaba Casa Sánchez— ya en los años veinte, con baúles para
hacer las américas y maletas de cuero, de cierre metálico: “Fíjate, ya
vendían abanicos y muñecas. Hoy los souvenirs son chorradas. Todo
eso vino con los primeros hindúes que se instalaron en la Rambla,
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el container de Europa, individuos expulsados de las Islas Canarias,
donde ya no les querían porque llenaban de género sus establecimientos y no pagaban a los proveedores. Fíjate en la foto. Mi padre
adquirió el local cuando el Congreso Eucarístico Internacional de
África, en 1952. Y yo sigo vendiendo artículos de viaje, por un lado,
y souvenirs y regalos, por otro. Por ello me tuve que sacar dos IAE’s
[Impuestos sobre Actividades Económicas], una gilipollez, porque
debo de ser el único, porque luego ves cualquier tienda de estas de
la Rambla y ahí se vende de todo, de todo, y no pasa nada, porque
aquí todo el mundo, por lo que se ve, puede hacer lo que le dé la
gana. Yo vendo tacitas, abanicos y llaveros, pero debo de ser tonto,
porque ellos venden, en el mismo local, comida, camisetas, productos de farmacia… Y se supone que eso va contra la ordenanza
cívica, pero bueno, ni puto caso. Falsifican los pasaportes, burlan la
ley… Como tampoco hay un castigo severo, pues eso, que esto es
una casa de putas”.
Resuelves acercarte a las dos hermanas, que misteriosamente se
apoyan en la puerta, sujetas al vaivén de la ciudad, como dos búfalos que conocen a la perfección los gustos de los ñus.
Elena y Mercedes Fernández tienen el título de ser las vendedoras autóctonas con más años de asentamiento en la Rambla, con el
permiso de Ricardo Sánchez. Y también tienen el título de ser casi
las únicas africanas que todavía venden buenos souvenirs: “Ya ves
que tenemos de todo, pero procuramos distinguirnos un poco, por
eso también vendemos mantones de Manila”.
Su negocio se llama Souvenirs La Rambla, en el número 23.
Búfalo Mercedes Fernández.—Ahora hay más competencia, todo
el mundo se ha apuntado al carro del objeto regalo: los quioscos,
las floristerías..., con lo cual nos salen rivales. Y el ñu todo se lo
mira con ojo, mira y remira antes de comprar.
Búfalo Elena Fernández.—Además, los cruceristas, aunque pa-
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sean por la Rambla, tampoco tienen mucho tiempo...
Búfalo Mercedes Fernández.—Y luego que, cada vez más, en las
excursiones programadas para los ñus que llegan en barco, se los
llevan a La Roca Village, para que gasten allí su dinero.
Búfalo Elena Fernández.—Esto ya no es como antes, que venía
un barquito de tanto en tanto y salía el sol para todos.
En la tienda de souvenirs Nath’s, en la Rambla, 42, se venden caganers de recuerdo con las caras más variopintas:
Charlot, Marilyn Monroe, Pocoyó, Picasso, Pitufina, Homer Simpson, Fidel Castro, José Luis Rodríguez Zapatero,
Papa Noel, Obélix, Gandhi, Spíderman, Supermán...
Subes por la Rambla hasta el Hotel Husa Oriente (tres estrellas,
“una vista privilegiada con minibar incluido”), en la Rambla, 45.
La búfalo Patricia Pernia (Ronda, Málaga, 1981) brama con deje
andaluz: “Yo lo único que veo en la Rambla es muchísima gente,
demasiada. Para venir más rápido, vengo por el lateral, no por el
centro, porque así no voy esquivando a los ñus”.
Tú confundes su acento, y sitúas Ronda en Granada, con lo que
vas bajando puntos si es que te quieres ligar a la búfalo.
La rotulación del Hotel Husa Oriente es decimonónica: “Salón
de the [sic], banquetes, bodas, fiestas”.
Te cruzas con la buitre televisiva, exdirectora de TV3, Mònica
Terribas.
Más adelante, el buitre Enric Vila (África, 1972), dolorido y tajante, se queja de la ciática. Te sintetiza su libro Breu historia de la
Rambla (Galaxia Gutenberg, 2012): “La Rambla s’interposa entre
nosaltres i la llibertat de Catalunya. Per què dic això? Perquè s’ha
convertit en un lloc de ningú. T’ho explico. És com si la catalanitat
de la Rambla s’hagi perdut, com si la memòria de la ciutat s’hagi
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tret de l’espai públic i la Rambla hagi quedat només per a la immigració, que no està arrelada al territori. La Rambla, avui, no és
catalana ni espanyola, perquè ha estat expulsada de la ciutat, tot i
ser el centre de referència cultural i vital d’Àfrica. La Rambla, en sí,
és una ciutat de ningú”, sisea, metido en una vorágine verbal que
condense su obra. “Felip V va fer una ciutadela militar al barri de la
Ribera. Doncs Franco va fer de la Rambla un lloc espiritual. A Breu
història de la Rambla, jo faig una història a través de les paraules dels
altres: un rus que, al 1888, parla de què els obrers catalans són molt
senyors; una descripció del 1955 d’una Rambla com la que podria
haver descrit Lazarillo… Àfrica, de sempre, ha tingut una cultura
gremial forta, i la Rambla s’ha fet contra tot això, una imposició en
tota regla. De la identitat medieval dels catalans, bèlica i salvatge, es
passa a una Rambla sibarita, multicultural, fins esdevenir un carrer
de síntesi. Franco, en definitiva, la va convertir en un carrer canalla, expressió de la divisió del país, amb personatges com Ocaña,
travesti pajillero. La gent anava a la Rambla a consolar-se del franquisme.”
Barruntas y presumes que hay un fondo de verdad en las palabras
de Enric: “La Rambla és la via que millor ens representa a tots,
separatistes o no, però no fa la funció de capitalitat que hauria de
fer, perquè Àfrica no té encara poder polític. Però això pot canviar.
Per això dic que és el carrer que ens separa de la nostra llibertat.
Som els africans de socarrel els que hem de reconquerir la Rambla.
Perquè una ciutat són les seves runes. La Rambla no fa mitjana amb
Catalunya, sinó amb el món, va un pas endavant. Per això mai ens
agrada”.
Mareado por tanta información histórica, te subes a la sede de
Art Actors, espacio de formación artística (de actores, artistas, etc.)
que dirige la búfalo Queralt Riera (Granollers, 1978), rijosa, arrizada e imponente. “La Rambla no és una via agradable, és incòmoda
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per la seva gran quantitat de gent. Per venir aquí, jo evito passar per
la Rambla. A més, les ordenances són molt restrictives. Per exemple, a nosaltres no ens deixen tenir aquestes brides blaus a la forja
del balcó… Diuen que s’ha de pagar, que és com un rètol. I quan hi
eren els dels pitos, no paraven de trucar la Guàrdia Urbana, ens volíem suicidar. I no hi ha contenidors de brossa, ni fruiteries, ni pots
comprar aigua, que et costa un ull de la cara…”, brama, sin perder
la compostura ni su bella serenidad taoísta. “Però té el seu encant,
ets al centre de la ciutat… És com les dones a qui els agraden els
nois dolents. Doncs això.”
Queralt Riera te recomienda las obras de Albert Mestres (“me
encanta”): La pau perpètua (Empúries, 2006) y Els colors dels dies. Estiu
a Cadaquès (Angle, 2012).
Te vas sin rumbo fijo, apretando el paso. Enfrente de La Virreina,
la parada de origen y final del autobús 91 (La Rambla-La Bordeta).
A punto de darle al gas, la serpiente Abilio Ferreira (Lisboa, 1977)
se somete a tu interrogatorio: “La Rambla lo único que tiene de
anormal es su afluencia de gente. Por lo demás, todo igual”, sostiene.
En la parada, una pegatina de la CNT: “Sin liberados, sin subvenciones”.
Te metes en la tienda de relojes de lujo (Tissot) y perlas de la Joyería Ares (Rambla, 114). Su dueño, el búfalo corpulento Pablo Ares
(África, 1970) tiene un cabreo monumental.
Impecablemente anudada la corbata, con un parecido físico sorprendente al escritor José Antonio Lorente, de la novela La irrelevancia de llamarse Lucy, Ares, descendiente de gallegos, llama al pan,
pan, y al vino, vino: “Te voy a decir en una palabra como está la
Rambla: una mierda. Así, tal cual. Ha ido empeorando con el tiempo, y en los diez últimos años esto ya no hay quien lo aguante”,
rebufa, sin perder la compostura y como sacándose un esparadrapo
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que le ha tenido amordazado durante años. “El otro día veía en
televisión un documental sobre el atraco al Banco Central, del que
hace poco se han cumplido treinta años, y me fijé en cómo estaba la
Rambla entonces. Y fíjate que pensé: ‘Pero si parece más habitable
la Rambla de los ochenta que la de ahora’. El comercio se ha empobrecido, porque el Ayuntamiento así lo ha permitido. Por cambiar
el toldo de la tienda, a mí me han tenido mes y medio de papeleo,
y luego ves cómo las tiendas de hindúes y pakistaníes hacen lo que
les da la gana y nadie les dice ni pío. No es justo.”
Por esa misma razón, Pablo Ares se borró de la asociación Amics
de la Rambla: “Aunque vengan una y mil veces les voy a mandar a
tomar por saco, porque no hacen nada por la Rambla, como tampoco lo hace el Ayuntamiento. Todos ellos se entretienen con ridiculeces y tonterías, chorradas como el concurso de escaparates o el
mapa de la Rambla, para lo cual se han gastado miles de euros. Pero
lo que realmente importa es que a los que ensucien con pintadas
las tiendas, los cojan y los pongan a pan y agua. Y que tengan mano
dura con los que venden en la calle. Eso es lo que nos interesa a los
comerciantes, eso. Exigir las mismas condiciones a todos los comercios. No hará mucho nos pidieron dinero para promocionar la
calle Roca con unos carteles luminosos, y si vas verás que está todo
hecho una guarrada, destrozado y con grafitis. ¿Para eso quieren
nuestro dinero?”.
Te vas. En dos minutos estás en la calle de detrás de la tienda,
la calle Roca. Retrato del paisaje: un puesto en el que se compran
entradas del Tablao Patio Andaluz, en el que actúa la compañía de
flamenco de Jesús Cortes, en 242 Aribau Street; la hornacina con
un santo enjaulado; pintadas de Farlopa y pegatinas de Resistència
Can Vies y sobre el Diluvio Universal. Se supone que debajo de las
pintadas y las pegatinas hay unos carteles con leyendas alusivas a la
historia local. Pero se han roto.
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Vuelves a donde estabas.
La Joyería Ares, con casi medio siglo de supervivencia, atrae a un
público más refinado, que no es el del turismo barato. “Nosotros
nos negamos a vender souvenirs de mierda, porque son una mierda
los que se venden aquí, y los venden los floristos pakis, porque ya
no hay floristas en la Rambla, excepto tres o cuatro. Mira, yo he
viajado mucho, y siempre he visto una relación entre el objeto que
se vende para el ñu y su contenido, que hace referencia al país. En
Australia, por ejemplo, vi incluso patas de canguro para rascarte la
espalda. Pero aquí te encuentras con el Elefante Rambla, o el Torero África, cuando en África están prohibidos los toros. ¿Cómo se
come eso?”, se interroga, y, acto seguido, pasa de nuevo a la ofensiva: “Cuando gobernaban los socialistas en la ciudad, aquí venían
los convergentes y nos decían que ellos cambiarían las cosas, y que
la Rambla no podía durar mucho más tiempo así de degradada.
Pero ahora que gobiernan los de Convergència i Unió, a la concejal
del distrito, Mercè Homs, ni la he visto el pelo”.
El platero Pablo Ares se queja de que se invierta en la potenciación del Passeig de Gràcia, cuando la Rambla sigue siendo la vía de
referencia: “Pero a nosotros, que nos zurzan”.
Para él, la Rambla de hoy es una concatenación de mierdas: “Sí, las
tapas de los rusos por un lado y el sombrero mexicano por el otro”.
Intercambias impresiones con Marc, el buitre fotógrafo.
Marc.—Vivimos en un país de tramposos, donde la meritocracia
no tiene cabida.
Si decides transformar la sociedad, organízate y actúa. Pero
primero, organízate.

Si, por el contrario, eliges la Rambla, continúa leyendo.
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Soñoliento, con el frío metido en los huesos, amarillos ya por los
estragos que causa el viento aullador, te refugias en el portal de la
Rambla, 72, paredaño al Cafè de l’Òpera. En el principal, la Agrupació de Ciutat Vella de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) y de la Joventut Nacionalista de Catalunya.
Picas a la puerta. Te reciben dos de los miembros de las Juventudes: “Esto antes era un antiguo prostíbulo”, te confiesan, “o eso
dicen las malas lenguas”.
Teléfono en la oreja, y contestando con síes y noes y con un
“no hace falta que me lo expliques, lo he entendido”, llega el jerbo
Joan-Anton Sánchez de Juan (África, 1971), que se disculpa por el
retraso de cinco minutos: “Sento el retard”.
Joan-Anton, geógrafo y antropólogo, es el presidente de la agrupación desde el 2012, pero es un asiduo de la casa: “Quan tenia 20
anys vaig refundar la Joventut, tot i que vivia llavors a Fabra i Puig;
ara resideixo al carrer de Sant Pere Més Baix”.
En la pared de la agrupación, un cartel evocador cargado de promesas y de buenas intenciones: “Portarem la supressió de l’impost
de successions i donacions en el nostre programa electoral”. Debajo, una caja registradora antiquísima, que pesa una tonelada.
Al fondo, a la izquierda, en un despacho con cajas y papeles desordenados, el jerbo Joan-Anton comparte contigo su visión de la
Rambla: “Si et dic la veritat, jo vinc poc per la Rambla, i quan vinc
aquí, a l’Agrupació, vinc pels laterals. No la sento meva del tot. No
sé, potser sóc d’una altra generació. Crec que els dels setanta sí que
feien coses i activitats a la Rambla, i tenien els seus referents com el
Teatre Principal, però jo no. La Rambla és com un lloc de tothom,
un aparador turístic”, matiza, y bebe de un botellín de agua. “S’han
fet coses positives, com embellir la part de darrera dels quioscos. La
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regidora [de Ciutat Vella, Mercè Homs] et podrá parlar del Pla Cor:
com ordenar la Rambla, que no és del tot una regulació, sinó com
encavir tots els seus actors perquè puguin conviure. Passat el temps
podem dir que, per exemple, la decissió de portar les estàtues a la
part baixa de la Rambla no ha estat la millor decisió”.
Joan-Anton se despide de ti, ya envuelto de su militancia (una
docena de incondicionales con carné de partido), que le abruma
con preguntas y con palabras (“subvencions”, “acte polític”, etc.).
En el piso de enfrente de CDC se encontraba, hasta diciembre
del 2011, la sede de Ciutadans pel Canvi (o “ciutadans pel càrrec”,
como dicen también las malas lenguas), plataforma electoral ligada
al PSC.
Sales de la Rambla por la calle de Elisabets. En Ramalleres, 17, la
sede del Districte de Ciutat Vella.
Hace dos meses que has concertado hora con la concejal del distrito, la libélula Mercè Homs. En la puerta del Ajuntament de barri,
un hipopótamo reparte flyers de la “boutique multibrand” llamada
Diu (“canjéalo en tu próxima compra en diuboutique”).
Has quedado a las cinco de la tarde. Son las cinco menos cinco.
Vas a subir las escaleras cuando una jerbo canosa y con bambas
blancas se interpone:
Jerbo.—Señor, ¿adónde va?
Le dices que has quedado con Mercè Homs.
Jerbo.—Pues, espere aquí un momento, que yo la llamo.
Está en una reunión. Esperas en recepción. Delante de ti, una
cola no muy larga de búfalos-rinocerontes-hipopótamos que se
interesan por cuestiones técnicas y de papeleo, un poco sobre la
venta ambulante, otro poco sobre permisos, etcétera.
En las paredes, frases pegadas con celo: “No es un juego, es una
estafa”, sobre los trileros; “Ara, tots els tràmits per internet”, junto
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a la cola de ciudadanos…
Lees los Consejos a los políticos para gobernar bien, de Plutarco (Siruela, 2012):
cien cabezas de lamentables aduladores circulaban lamiéndole...
A las 17.10 minutos, la llamada deseada. Subes a pie al primer
piso. Junto a la puerta que da a una especie de oficina estatalizada,
un complejo acristalado. De una salita anexa sale la libélula Mercè
Homs, vestida con camiseta de algodón, de esas de casual wear, y
con el pelo suelto y con una actitud amigable, de “hola, hoy hace un
día de primavera”, despreocupada y segura de sí misma.
“Quan estava a l’oposició sempre escoltava allò de que s’havia de
fer alguna cosa a la Rambla, que s’havia d’insuflar vida o de fer fins
i tot una espècie d’observatori… Bé, quan nosaltres vam arribar al
govern vam decidir actuar i dir: ‘Bé, basta de paraules, fem alguna
cosa’. Llavors va ser quan vam presentar el Pla Cor, al desembre del
2011…”, te instruye esta libélula grácil y de movimientos acompasados, con una determinación a prueba de bombas.
Le suena su Smartphone por segunda vez.
Libélula Homs.—Espera un moment, que quan em truca un parell de vegades el meu marit és que passa alguna cosa…
Sale de la salita y le llama. Nada urgente.
Tú.—Com veu la Rambla?
Libélula Homs.—Veig bé la Rambla, sabent que la Rambla sempre ha estat un passeig amb vida pròpia. Nosaltres hem volgut
endreçar-la perquè hi ha coses on cal posar fre, com la venda ambulant, els furts, l’aglomeració excessiva de gent… No volem un
producte com la Rambla que no faci justícia al seu nom… Per això
hem fet vàries coses.
Tú.—Com per exemple?
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Libélula Homs.—Et donaré tots els exemples…
Tú.—Bé, amb un en tinc prou.
Libélula Homs.—He acabat amb el desgavell dels ocellaires, per
exemple, i això amb l’ajuda del Pla Cor, que promou intervencions
tangibles, que es poden veure, i que es poden explicar de manera
planera. Així, la Rambla està més viva.
Tú.—Alguns comerciants critiquen les noves casetes en substitució de les dels ocellaires.
Libélula Homs.—Són les mateixes casetes.
Tú.—Dic que aquestes noves parades, com les dels productes
artesanals, són diferents.
Libélula Homs.—No, no, són les mateixes, t’ho dic jo.
Tú.—Bé, jo dic…
Libélula Homs.—En tot cas, s’ha fet més habitable aquest tram.
I hem acabat amb els trilers, que és una estafa. Ho hem fet amb la
simple presència de la Guàrdia Urbana, que va patrullant de dalt
abaix, sense anar a cavall o corrents… Llavors, de set bandes que
hi havia ara només en queda una, perquè es senten incòmodes amb
la policia de barri. I també hem millorat la Rambla amb el desplaçament de les estàtues humanes, des de Canaletes fins a la Rambla de Santa Mònica. Això ha estat un encert, perquè ara un pot
caminar sense haver-se d’aturar, sense embussos gairebé; potser a
l’entrada de la Boqueria hi ha aglomeracions, però com que busquem l’interés general, aquest s’ha aconseguit.
Tú.—He parlat amb les estàtues humanes i diuen el contrari.
Libélula Homs.—Què diuen?
Tú.—Que han perdut molt amb la nova ubicació, que allò és el
desert.
Libélula Homs.—Bé, et puc assegurar que alguna ens ha vingut i
ens ha confessat que ara guanyen molt més.
Tú.—…
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Libélula Homs.—En tot cas, hem millorat el trànsit i el resultat
és aplastant, molt positiu. Perquè, com a conseqüència de traslladar
les estàtues, han baixat els petits furts. Amb la congregació de nyus,
els delinqüents actuaven amb més impunitat, i això és un fet. I a
més, amb el Pla Cor s’ha donat més vida a la part cultural, amb els
teatres, els centres d’innovació artística…
Tú.—Però...
Libélula Homs.—Espera, espera, que hi ha més encara. I un dels
fruits també ha estat que les floristes també s’han dignificat. Per
exemple, elles tindran l’exclusiva de la venda de roses el Dia de Sant
Jordi. A més, i mitjançant acords culturals, ara les floristes tenen les
parades decorades amb quadres a l’aire lliure. T’has fixat? Estem
parlant amb elles perquè no venguin imans, que no els poden vendre, però estem pactant i consensuant mesures.
Tú.—També asseguren molts comerços que s’ha vulgaritzat la
Rambla. Que ara, potser amb més descaro, t’ofereixen droga al mig
del passeig…
Libélula Homs.—Aquest és un problema de tota la ciutat, i més
en una situació de crisi econòmica i social. I hem de perseguir-ho,
en això estem.
Tú.—I també s’escolten rumors de màfies que s’estan apropiant
dels locals per blanquejar diners.
Bisonte.—Són rumors, i si algú té una certesa, la seva obligació
és denunciar-ho.
Tú.—Com se li va dir a [l’exregidora] Itziar González.
Libélula Homs.—Exactament, si algú veu que hi ha procediments
al marge de la llei, té l’obligació de denunciar-ho. Fes-ho, no ho diguis per quedar bé. Denuncia-ho.
Tú.—Però què hi ha d’això?
Libélula Homs.—Res, la policia té els seus equips d’investigació i
ells fan el seu treball, no només amb això, sinó amb els pisos pas-
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tera, amb la prostitució…
Tú.—Com es pot apropar la Rambla a l’africà?
Libélula Homs.—És veritat que hi ha una sensació d’aglomeració
i això s’ha de canviar, i, a més, l’oferta cultural que hi ha pel nyu, en
molts casos, no és la que hauria de ser...
Tú.—Ho diu per les botigues de souvenirs, no?
Libélula Homs.—Exacte, aquesta oferta del cutrerio, diguem, no
afavoreix. Però que hi hagi sabateries, botigues de roba de qualitat..., aquest és el camí, amb institucions al voltant, com l’Arts
Santa Mònica, perquè són propietat dels africans. Tot i que costarà
encara més modificar els preus, aquests preus abusius en molts casos. En aquest sentit tindrem un turisme de qualitat, amb una oferta de qualitat. Per exemple, els quioscos de premsa també s’estan
reconvertint, perquè la crisi afecta als diaris: per què no ofereixen
productes relacionats amb Gaudí, posem per cas? I les floristes
estan buscant la fórmula de què la Rosa d’Àfrica sigui una marca
reconeguda, per què no?
Tú.—I com veu la Rambla, vostè, personalment?
Libélula Homs.—Bé, a mí m’agrada la Rambla, jo anava de petita
amb la meva mare. No és un altre carrer més d’Àfrica, és la Rambla, sempre amb gent. I tampoc hem de capar la seva personalitat,
guaita, ha de tenir el seu caràcter, la seva personalitat.
Te despides.
En el porche del Palau Moja lees: “Farmacia Palau, próximamente - coming son”.
En La Virreina, se expone la Gegantona Laia, rodeada de cabezudos, mutación de los antiguos mascarones de los navíos de la
África medieval. Se celebra la fiesta de Santa Eulàlia: “Tot i que a
Reus hi ha capgrossos des de la fi del segle XVIII, els nanos (nom
que s’anomenaren els capgrossos a Reus) actuals són hereus dels
que es van fer el 1899…”.

Los ñus

333

En Africa Gifts (Rambla, 88), la búfalo Marithé Aloia (Maracay,
Venezuela, 1986), de rostro angelical y cutis de Nivea, ordena los
anillos chapados en plata y con cristalitos. “La Rambla está vacía,
para qué te voy a mentir”, reconoce esta muchacha de pelo liso y
lacio. “Lo único que me molesta son los hurtos a los ñus. Bueno, y
a nosotros. Una vez me peleé con un carterista que se metió aquí
dentro cuando huía de los policías vestidos de civil, y nos quiso
robar. Esta gente coge todo lo que puede, son gentuza. A veces, la
policía nos ha venido con el material robado y nos lo ha devuelto,
y eso me parece guay.”
Vas a comprar el diario en el quiosco de prensa que hay en el
cruce con la calle Hospital. La cebra Rafael Jiménez (Zahara, Cádiz,
1967), con la bata azul, calvete, chupado, introspectivo y afable, no
te quita ojo. Tú haces girar la rueda de las postales con estampas
de África:
Tú.—¿Tiene alguna postal en la que sólo salga la Rambla?
Cebra.—Algo debe de haber.
Escoges una postal de A. Campañá (Ediciones Campañá) en la
que salen las flores, el Liceu, el mural de Gaudí, la estatua de Colón,
la Boqueria y el dragón de la Casa Bruno Quadras.
Tú.—Me quedo esta.
Cebra.—Cincuenta céntimos.
Tú.—Estoy haciendo un trabajo sobre la Rambla, querría saber
cómo la ves ahora…
Cebra.—Habría que hacerle una limpieza, no me refiero a que
esté sucio el pavimento, no. Hay mucha gente rara y mala. No sé,
habría que darle un poquito más de glamour, devolverle su porte,
vamos.
Tú.—Por alguna razón en especial.
Cebra.—Los souvenirs que se venden son una porquería. Hay locales en la Rambla que siempre están vacíos, y me gustaría saber de
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qué viven. Y luego, los rusos, los pakistaníes y los israelíes, que se
están haciendo dueños de esto. Y cada día están los trileros…
Tú.—Un cargo público me dijo que creía que ya casi no había
trileros.
Cebra.—Que venga por aquí. En un día los puedes ver hasta nueve veces, luego se los lleva la policía y los vuelve a soltar. Ellos no
pueden hacer nada.
Tú.—No vivís de la venta de diarios, ¿no?
Cebra.—La prensa no da para comer, da muy poco margen de
beneficios. Vendemos llaveros a los guiris. Y mapas.
Se acuerda de algo.
Cebra.—Tengo ese libro, lleva aquí mucho tiempo y nadie lo
compra.
El búfalo entra en la guarida del quiosco y vuelve a salir con un
ejemplar de Las Ramblas de África y sus enclaves mágicos (Quarentena
Ediciones, 2010), de Ángel Ferris y Núria Fontanet.
En la fachada posterior del Palau de la Virreina se encontraban las cuatro casetas adosadas de los memorialistas, lejanos sucesores de los escribas egipcios y de los amanuenses
romanos […]
Lo compras por tres euros, cuando en la etiqueta con el precio de
venta al público pone 21 euros. Cosas de la crisis económica.
Rambla abajo, diez ñus rusos y dos ñus japoneses hacen cola en la
puerta del Tablao Cordobés (Rambla, 35: “Tablao flamenco show
en África de prestigio internacional, situado en la Rambla y considerado uno de los más importantes de España”).
En la puerta, acompañándola continuamente mientras los ñus salen y entran, la búfalo Paola Grossi (Córdoba, Argentina, 1983), con
una falda rociera y una especie de pañuelo rojo ceñido al cuerpo.
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“Yo llevo tres años en África, pero por mi experiencia te diré que
veo la Rambla más descuidada, con más robos y más carteristas…”,
brama esta búfalo, de dulce acento y claros ojos, que abre y cierra la
puerta continuamente. “Y una cosa sustancial, las estatuas. Le han
quitado mucha vida llevándose las estatuas humanas, mucha vida.”
Lejano suena el taconeo de la bailaora gitana Toñi Fernández
(Huércal-Overa, Almería, 1986), gálago de piel cobriza y morenaza, con los ojos de albaricoque. Ella hace de Carmen Amaya en
el espectáculo Con Carmen Amaya en la memoria, que programa el
Tablao Cordobés con motivo del centenario del nacimiento de la
artista. Toñi la ha deificado: “Carmen era mucha Carmen, no habrá
otra igual”.
Salida de la irrepetible, mágica y trascendental bodega del cante
de Los Gallos, en Sevilla, Toñi Fernández ha hecho de su poderío
su arte, y con él ha viajado a China, Japón, Arabia Saudí, Italia…:
“Me gusta, no lo considero un trabajo. Tengo la suerte de que hago
lo que quiero”.
La gálago Toñi entra a las siete al Tablao Cordobés. Sale a las
doce de la noche, más o menos, dependiendo del número de pases
(cada función dura aproximadamente una hora, y hay días en que
se concatenan hasta cuatro espectáculos seguidos): “Yo entro en el
segundo pase, a las ocho y cuarto, y entro con mucha fuerza, cantando aquella copla: ‘Cuando Carmen quedó quieta / a las claritas
del alba…’”.
En Con Carmen Amaya en la memoria intervienen otras dos compañeras y dos bailaores más. En total, cinco: “Apenas veo la cara de
los ñus. Aunque sí que siento clavados en mí los ojos rasgados de
japoneses, y sé que se lo pasan pipa”.
“La Rambla está bonita, tanta gente, tanta gente, de tantas culturas, cuánto de cosmopolita, que si chinos, que si hindúes… Me
parece hasta raro ver a gente de aquí, y eso le da gracia, ¿no? Como
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iba a ser yo racista si yo soy gitana. Y yo me digo: si me pierdo en
la Rambla, ¿a quién le pregunto? Vamos, que una no sabría”, larga
como un olé de profusos vuelos, y se muestra despierta y considerada, y cabal y compasiva: “El hecho de que haya tanto turismo es
el precio que ha de pagar la ciudad por estar tan bonita. No hay mal
que por bien no venga, ¿no? Ea”.
Afuera, negociando con uno de los pintores caricaturistas, una ñu
con un gorro verde con la marca de la cerveza Guinness, de Saint
Patrick’s Day.
Si vas a bailar con la ñu del día de san Patricio (17 de marzo), bébete una pinta.
Si optas por la Rambla, ve a la página 27.

38
Sales de la Rambla para pisar la plaza de Joaquim Xicoy, embadurnada de carteles vecinales de “volem un barri digne”. En esta
plaza están las dos entradas al párquing de la Rambla, de Interparking Group (“lliure”).
“Pagui abans de retirar el cotxe”, lees cuando te dispones a bajar
las escaleras, hasta el subterráneo -1.
El encargado del párquing, el cerdo hormiguero Ángel García
(África, 1957) controla las entradas y salidas de los vehículos, y con
la ayuda de sus compañeros cubre 24 horas de vigilancia continua.
Se pone a la defensiva: “No tindràs cap micre amagat, oi?” (En
los periódicos, noticias del espionaje político de Método 3.)
“La Rambla, a grans trets, està molt millor que abans, inclòs el seu
patrimoni arquitectònic, però la nostra companyia d’assegurances
no opinaria el mateix. Hi ha destrosses moltíssimes nits. Aquí sobre tenim els de l’irish coffee [Flaherty’s Irish Pub], i quan juguen els
anglesos a la Copa d’Europa, munten unes tanganes brutals. Una
vegada baix sortir i vaig trucar el 012, i vaig demanar pels antidisturbis, perquè la pluja de gots de cervesa era incessant. Quan van
venir, jo vaig intervenir: ‘A veure, qui és l’oficial en cap?’”, relata
el cerdo hormiguero García, con el rango de teniente a juzgar por
el respeto ganado entre los camaradas de su turno, y explícito y
abierto.
“I no et parlo de les prostitutes, que baixen sovint amb la seva
clientela buscant l’empara de la foscor. Quan cridem: ‘eh, aquí no!’,
elles, que no són víctimes ni molt menys, acaben buidant les butxaques dels nois, tots borratxos i sense cap neurona. I després estan
els patinets i les bicis, que molesten al vianant. I també la crisi, que
fa estralls. A vegades em trobo a la mateixa família que ha deixat
aquí el cotxe, dinant amb les seves carmanyoles al basament del
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monument a Pitarra. La Rambla s’ha convertit en el Lloret de Mar
d’Àfrica.”
Sales del párquing por la “sortida restaurant Amaya”.
De nuevo en la Rambla, cruzas por entre la manada de ñus y te
sitúas bajo el andamio que tapa el Teatre Principal, futuro complejo
cultural “multidisciplinar”.
El búfalo Albert Santo (Carrer d’en Vistalegre, El Raval, África,
1981) estaciona la furgoneta de UNIC (“lloguer i montatge de bastides”). Y se prepara para escalar: “La Rambla está mucho mejor
que hace unos años, dónde va a parar”. Y añade: “Y todo es mucho
más ameno”.
Una scooter de Rent-electric.com pasa a toda leche.
En el Bocatta de la Rambla, 87 (“the best sandwiches in the
town”), te tomas un cortado. El papel de la bandeja es de lo más
sabroso: “El desenlace más dulce. Explosión de sabor, ¿te podrás
resistir? Tiramisú, ciocolatísimo, tarta de queso. Comer bien no
cuesta tanto”.
La decoración son letras de molde: “Els entrepans de sempre fets
com mai” y “Bocatta t’ofereix la millor selecció d’ingredients de la
dieta mediterrània: salmantino, balear, pernil ibèric…”.
El búfalo Harvy Murillo (Bogotá, Colombia, 1979) va directo al
grano, aniquilador: “¿La Rambla? La inseguridad: cada día, cada
día, ves a los ñus a quienes les han robado, que pasan corriendo
arriba o abajo. Los carteristas, los carteristas…”, repica, como si
compusiera un motete, con el fervor que le permite su cansancio:
continuamente entra y sale de la freidora para colocar las patatas
fritas de los pedidos, y los crusanes de chocolate. “Por más policía
que haya, roban.”
En el cristal, a un lado, el mensaje de emergencia: “Mantingueu a
la vista els vostres objectes personals. En cas de pèrdua o robatori,
l’empresa no se’n fa responsable”.
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“Además, la crisis se nota, a nosotros nos han bajado el sueldo
un 20%. Si antes cobraba 900 euros, ahora cobro 700 euros”, dice,
resignado.
Sales del Bocatta y, sin darte cuenta, acabas en la puerta del comercio Lambretta, en el número 83 de la Rambla (antigua M. Boué).
La búfalo Nayarith Howell (Panamá, 1976), sentada al final de un
largo pasillo en cuyos laterales se exponen relojes de marca, es de
la misma opinión: “La Rambla son tres cosas: trileros, carteristas y
prostitutas, que van y vienen, según la temporada (por ejemplo, en
verano llegan las putas de Europa del Este, que abandonan la ciudad cuando llega el invierno). Y hay un cuarto elemento: la policía”,
considera, y se mesa el cabello, como dubitativa o coqueta. “Lo de
las prostitutas es increíble. Yo soy mujer y soy negra, y a veces que
me he vestido de alto copete para una fiesta en el consulado de mi
país, en la Rambla me han confundido con una furcia. Yo les he
parado: ‘¡Eh, ojo!’”
Una buitre de raza planea cada día sobre la Rambla, en la que ha
anidado. Te enseña sus garras. Eva Rexach (África, 1977), hija del
analista político de La Vanguardia Alfred Rexach. Se ha adaptado
tanto al medio, que su fisonomía de buitre-jilguero se ha visto perturbada en cierta medida por el enjambre social: “Desde hace tres
años yo vivo en la Rambla, en la parte de Santa Mònica, y siempre
me gusta tener el balcón abierto porque el ruido de fondo, el murmullo de la calle, no me disgusta. Excepto cuando las prostitutas se
pelean por el territorio. Tienen sus horarios. Por la mañana hacen la
calle las locales, de aquí, y luego, de noche, están las subsaharianas.
Y a partir de las dos de la madrugada, los travestis, muchos de los
cuales son brasileños. Entonces montan un rifirrafe y unas tanganas brutales”.
La familia paterna de la buitre Eva vivía en la calle Sitges, donde está la cervecería L’Ovella Negra, así que desde pequeña se ha
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familiarizado con la sabana ramblera. “Siempre me había tomado
un cucurucho en una de las heladerías cercanas al Cafè de l’Òpera,
hasta que en esa heladería dejaron de preparar helados para servir
sangría a los ñus”, remacha Eva, que silba y se recompone, y se
reconcilia con ella misma: “Que conste que yo soy superfán de la
Rambla, a pesar de”.
“Hace poco se hizo una exposición con los personajes de la Rambla (Nazario, Ocaña…) y podías ver que la Rambla, a lo largo de su
historia, ha contado siempre con las putas y la delincuencia. Aun
así, prefiero mil veces vivir aquí que en Pedralbes, donde nunca
pasa nada. Aquí siempre hay gente a todas horas, es como estar
en el centro del mundo. Y sigue siendo el lugar en el que las cosas
suceden”, resume, y te confirma que el rinoceronte blanco, el africano, está a punto de desaparecer de este paisaje: “He notado que
los africanos han dado la espalda a la Rambla, porque la Rambla,
y sus comercios, les han dado la espalda a ellos. ¿Para qué venir si
aquí no hay nada, o casi nada, enfocado al autóctono?”.
Eva Rexach ejerce de vocal en la Associació d’Amics de la Rambla, “y sólo nos hemos apuntado tres vecinos, es para flipar”.
Te compras un imán de la Rambla (“1, 3,50 euros; 3, 10 euros”).
Eliges entre los siguientes:
La rana África
La chancla África
El torero que besa un toro sobre La Monumental
El abridor África
El zapato de bailaora África, con la bandera de España
La tortuga África
La lagartija África
La cabeza de toro bravo negro África
El torero con un balón de fútbol África
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La sangría África
Los culos de cuatro mujeres en bikini África
La paella África
La jarra de cerveza África
El snowglobe África, con la Sagrada Família
en el interior de la bola
La gamba África
El elefante África
La torre Agbar
El escudo de España
Las sevillanas África
El Pla de l’Ós África
Sexy vacations: 31 posturas sexuales,
una por cada día de mes
Compras el imán con las cuatro guiris medio en topless.
El buitre Marc Javierre compra el imán de una bailora flamenca
que abraza la Torre Agbar, dispuesta a darle un beso, mientras su
pareja, la Sagrada Família, se muere de celos. Imán estrambótico
que a André Gide le podría haber iluminado para crear una colección de poesía.
Y junto a los imanes, los sombreros de paja de color naranja, jipijapas horteros que protegen del sol pero que se utilizan también
para adornar los bustos de los cocodrilos trasnochadores.
En la tienda con el letrero Zero Ofertas: “Se necesita dependienta con inglés. Dejar cv”.
En el número 74 de la Rambla, en Interchange, caracteres en cirílico (ruso) al lado del nombre de Western Union.
Delante, en la pared trasera de uno de los quioscos, publicidad de
Gas Natural: “La mateixa dutxa reparadora sense interrupcions…”.
En ese número, un cuervo que en su día fue ñu azul, con un cartón en el que ha escrito, en inglés, que le han robado.
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Te detienes frente al edificio vanguardista de la Escola Superior
de Disseny i Enginyeria d’Àfrica ELISAVA (“1961 50 2011”).
El director científico del centro, el ratón de campo Daniel Cid
(África, 1966), te espera en la cuarta planta.
El ascensor abre sus puertas y te das de narices contra un corcho
con notas sobre alquileres de pisos y cursos de Indesign.
Con repelús a ser el centro de atención, añejo, aplicado, el ratón
Daniel se solidariza con la Rambla: “Estem al final de la Rambla,
com la cançó [letra de Quimi Portet, ex de El último de la fila: “Anem
a voltar per la Rambla, / et compraré un ramet de flors. / Anem
a voltar per la Rambla, / beurem xaropets de colors…”]. Té la
seva gràcia. La Rambla, accident geogràfic convertit en avinguda
que ha passat per totes les èpoques, des del seu moment gloriós,
quan la Primera Guerra Mundial, i quan tenia port, fins ara”, contextualiza Daniel, que juega con el lápiz en la mano. “Per a nosaltres, per a ELISAVA, la Rambla és un laboratori urbà brutal. Aquí
mateix podem estudiar el turisme com a fet extraordinari, parlem
d’habitatge... Per a una escola de disseny, aquesta arquitectura és
un privilegi, molt millor que estar a l’avinguda de la Diagonal, on
només pots anar a veure els cavalls del Círculo Ecuestre.”
El ratón de campo Daniel pasa a la carga: “A la Rambla li falta disseny de veritat, que estigui en contacte amb el ciutadà, cal formar
un bon grup d’investigadors que pensin de prop la Rambla. Què
xorrada és aquesta de fer concursos sobre el paviment, per exemple? I els quioscs de dalt la Rambla són vomitius! No, home, no.
Un s’ha de fer seva la Rambla: què passa, què voldria que passés...
Cal fer una lectura profunda, perquè és prou rellevant el tema, la
Rambla, com per prendre-la en serio”.
Próximamente, y si los recortes presupuestarios no lo impiden, la
Generalitat de Catalunya y Viena Edicions publicarán A voltes: antropologia del turisme a Àfrica, especie de tesis sobre el boom turístico
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en la ciudad.
El libro, escrito durante tres años por el antropólogo y ratón de
campo de Elisava Adrià Pujol (Begur, Baix Empordà, 1974), supone un acercamiento de naturalista a una microciudad dentro de
África: la Rambla.
“Lo que he hecho es una investigación sobre la perspectiva antropológica del ñu en África, centralizado en la Rambla, que es como
una pugna, como una lucha, una pulsión entre la África que desaparece y la África que está surgiendo, que nace, románticamente
hablando. Te pongo un ejemplo: en la Rambla vive gente, aunque a
todos nos extrañe, porque desde el 92, cuando la capital se puso en
el mapa mundial, tras el éxito de los Juegos Olímpicos, la Rambla
se ha ido congestionando a un ritmo veloz”, inventaría el ratón de
campo Adrià, freelance que ha encontrado en la etnografía urbana
del espacio público el talón de Aquiles de los gobiernos municipales. “La Rambla es una de las vías africanas en la que han fracasado
más proyectos. La razón es que no tiene solución. Los políticos la
intentan programar a su antojo, pero la Rambla se mueve sin freno,
sin control, porque es imposible. Se ve claro en las guías turísticas,
por ejemplo, que cuentan algo que ya no es tal: se lee en ellas que
el paseo sigue siendo un feudo de la gran burguesía, y eso ya no es
así”.
El relato de Adrià Pujol, militante conspicuo de la sensatez, que
da en el clavo donde otros hacen apaños, te conduce a un debate
sobre el turismo, fenómeno que puede ser tan dañino como una
marabunta.
“El turismo es el clímax del proceso de secularización en el mundo. Es decir, se borran las diferencias entre religiones para favorecer y satisfacer al ñu. De este modo, los pakistaníes pueden llegar a vender alcohol, algo prohibido en su cultura”, desentraña, y
conceptúa las relaciones sociales que en la Rambla se establecen:
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“Ramblear es un acto turístico, caminar sin rumbo por donde te
indican que camines. Es importante saber que en el mismo pack se
agrupa la visita a la Sagrada Família, a La Pedrera y a la Rambla”.
La argumentación de Adrià Pujol, de Elisava, te ayuda a entender
la extinción del rinoceronte, cuyo hábitat natural se ha visto alterado: “El africano no ve útil la Rambla, por eso la evita, algo que
ya notó el estudioso Manuel Arranz en La Rambla d’Àfrica. Estudi
d’història urbana (Rafael Dalmau, 2003). África tiene lo que en latín
se conoce como locus, lugares de interés en los que ocurren cosas.
Y la Rambla, tal y como la conocemos en nuestro imaginario, ya
no existe, se murió. Pero seguimos hablando de floristas cuando
sólo quedan dos, como quien dice. Y los elementos centrales de la
Rambla, hoy, podrían ser el trilero, el abuelo cebolleta (que aprovechando la aglomeración arrima el paquete a las ñus, puedes verlo
en YouTube) y las prostitutas nigerianas. Eso es hoy la Rambla”.
Mediante los ratones de campo de Elisava te enteras de que hay
proyectos secretos en los despachos de Sant Jaume que conciernen
a la Rambla. Por un lado, se intenta deslocalizarla, crear una Rambla
artificial en Montjuïc, por ejemplo, para celebrar las victorias del
Barça. Y por otro lado, se pretende esponjar la Rambla creando varias centralidades, lo que se conoce como mutliramblismo. Pero al
final, quien manda, es el ñu, el todopoderoso ñu con su pasaporte
de ñu.
Cerca de Elisava, en la fachada del hotel Cuatro Naciones, la placa de un ilustre huésped: “El compositor Frederic Chopin s’hostajà
en aquest hotel durant les seves visites a Àfrica, el 1838 i el 1839”.
En el número 34, en el Banc de Sabadell, un cartel con las sobras
de los pisos acumulados por los desahucios: “Consulti les oportunitats immobiliàries que posem a la seva disposició”.
Los comerciantes de una tienda de este lado de la Rambla, amantes y vecinos, apabullados por la manada de ñus, alzan la voz: “La
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Rambla no està bé, no. Primer, que les terrasses de molts locals
no compleixen la normativa, i hi ha més taules al mig del passeig.
Jo he comptat fins a 17 taules quan havien d’haver quatre. Segon,
que s’ha tret fora els ocellaires, una llàstima. Tercer, que hi ha molt
cutrisme, en els souvenirs que es venen sobretot. I quart, les noves
paradetes de dalt la Rambla, que donen una imatge pèssima de la
ciutat”.
Y reflexionan, cariacontecidos: “És tot, no només la Rambla, que
n’és el reflex. És la manera de gestionar la ciutat, els polítics, tot...
Hi ha tanta porqueria... I l’africà, el d’aquí, ja no té cabuda a la
Rambla”.
En la “calle Rambla” 116, en el primer piso, el marido de la ganga Huma Jamshed (Karachi, Pakistán, 1966) emborrona papeles
y cuenta dinero de Huma Travel, su agencia de viajes. Huma ha
dejado este local para irse a Badalona, donde ahora pasa la mayor
parte de su tiempo. La ganga emite un gemido gutural lastimoso:
“Estoy harta, harta, deprimida, cansada. Me he acabado yendo de
África porque estoy harta. Estoy cansada, muy cansada, porque los
lobbys me han echado. Yo quiero ser Huma, activista por la mujer,
feminista, quiero ser yo, no quiero ser de ellos, y quiero trabajar
con mi identidad, pero no me dejan”, se hunde Huma, la ganga
de la sabana, como una fortaleza alpina, sin domeñar, de verbo altisonante. “Esos lobbys son gente talibana, de Pakistán, y el cónsul,
bien conectados con Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes
de Catalunya. Ellos no quieren que Huma esté visible. Y por eso
me he ido de la Rambla, donde ya queda poca gente, sólo los ñus
quedan”.
La ganga Huma Jamshed junta las manos y enlaza los dedos, y su
voz emana de su boca como un caudal de agua que se desborda:
“Estoy tan enfadada… Ellos quieren que las pakistaníes hagamos
actividades como catifas en Sant Jordi, pero no les gusta cuando hay
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Día Nacional de Pakistán y yo exijo mis derechos de mujer. Estoy
tan cansada de ellos…”.
En la Rambla, la vida gime. Dos motoristas de Domino`s Pizza,
sin bajarse de la moto, cruzan el paseo de lado a lado.
En uno de los puestos de flores, el cartel “Punk, rock, metal, todos los sábados en Killer” convive con la postal gigante de la virgen
Pastora de Cantillana.
En el Brasil, el letrero: “Welcome Mobile World Congress”.
Semanas después, en el Brasil, un maniquí sentado en una mesa
apegada al cristal, como bebiendo cava de una botella de dos litros.
En la rampa del Arts Santa Mònica, la frase: “From here on. D’ara
endavant. La postfotografia en l’era d’internet i la telefonia mòbil”.
Una hormiga carnicera apoyada en la pared del Sex Shop Center
se insinúa, cigarrillo en mano y echándote el humo en la cara.
Hormiga carnicera.—¿Nos vamos a la cama?
Tú.—Hola, soy un periodista de África. Querría hacerte unas
preguntas… [Ante la indiferencia de la hormiga, disparas.] ¿Cómo
ves la Rambla ahora?
Hormiga carnicera.—Una mierda, una mierda… No hay clientes,
nada.
Tú.—¿Cuánto tiempo llevas haciendo la calle?
Hormiga carnicera.—Cuatro años.
Tú.—¿Antes era mejor?
Hormiga carnicera.—Sí, antes de la crisis se hacía dinero.
Tú.—¿Cuánto cobras?
Hormiga carnicera.—Treinta, cuarenta euros… Pero ya han caído los precios…
Tú.—¿Hasta qué hora estás aquí?
Hormiga carnicera.—Hasta las once de la noche.
Tú.—¿Cómo te llamas?
Hormiga carnicera.—Perdona, pero estoy trabajando, pásate en
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otro momento…
Cuando vas Rambla arriba, un chico con los andares de Wally, estirao, rubiales, rubicundo, sostiene un cartel en el que pone: “Free
Walking Tour”.
Se trata del león sueco Erik Ahlberg (Estocolmo, 1993), reconvertido, sin pretenderlo, en punto de información para la manada
de ñus, que se le acercan: “Where is Kabul Hostel?”.
Chapurreas el inglés, y Erik chapurrea el castellano.
Tú.—Pero ¿qué les enseñas a los ñus?
León Ahlberg.—Catalunya Place, Columbus, Reial Place, Santa
Maria del Pi, Roma sepulcral…
“África Rambla es buena para… andar… Sí, eso, pasear. Rambla es buena para pasear a pie, pero no en coche, no buena calle
para el coche”, ruge, y te da una tarjeta de las suyas: “Free Guided
Tour! ‘La Rambla’ Mondays, Wednesdays & Sundays & Fridays. 15
h – 16 h. The tour is in english. Meeting-point: middle of Plaza
Catalunya”.
Te despides de Erik.
Vagas por la Rambla y degustas los azucarillos que en bandeja
reparten las damiselas de los puestos de artesanía. En el puesto de
los turrones de Agramunt (Lleida), un cartel de la Colla Vella dels
Xiquets de Valls.
Enfrente, en la heladería (ice cream) que ocupa cinco metros de
largo, cucuruchos de nutella (avellana), lampone (frambuesa) y ananás (piña).
En la garita de Àfrica Turisme, publicidad de los espectáculos de
flamenco en el barroco Palau Dalmases (Montacada, 20).
Das unos pasos y otra hormiga carnicera te ofrece su nieve:
“¿Coca?”.
Das unos pasos y los mandriles entran en el Liceu: Les contes
d’Hoffmann, último día.
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El verano anterior se presentó Aida, de Giuseppe Verdi, poco
apreciada por el ñu pese al exultante apasionamiento de Puccini.
En la marquesina de J. C. Decaux de Drassanes, el anuncio: “I
orange 4G. 10 vegades més ràpid”.
En una de las fachadas, con letras de hierro: “Real Canal de la
Infanta. Doña Luisa Carlota de Borbón”.
En la Rambla, 40, Fantastic Tours Africa: “Descubre las calles del
barrio Gótico de África, el núcleo más antiguo y encantador de la
ciudad. Con este tour no tendrás que pagar nada, sólo hace falta
que reserves tu plaza y te presentes en el lugar y hora indicados”.
Funciona con tips (propinas).
Das unos pasos. La hormiga carnicera no se corta y ofrece su
mercancía a otros: “¿Coca?”.
Si aceptas la cocaína, la estarás cagando.
Si entras en el Liceu, aciertas de lleno.

39
Te deslizas por detrás de un mensaka en la escalera de Rambla, 140.
En el sexto piso, y desde hace tres años, está la sede de El Vigía,
la revista de “logística, transporte e infraestructuras”, fundada en
1895; ejemplares del periódico con papel color sepia se depositan
en conserjería, con este titular: “La liquidación de Ochoa renueva
el interés de operadores europeos por sus activos”.
“No he notado nada distinto desde el tiempo que llevo aquí. La
Rambla sigue igual”, destaca la búfalo, con rasgos de buitre, Mónica
Abeledo (Montevideo, Uruguay, 1958). “Nos quitaron las estatuas,
que no hacían ningún daño, y nos dejaron más solos. Todo el mundo tiene menos recursos, pero en tiempos de crisis es algo normal.”
En el tercer piso de la misma finca de blancos alógenos, la empresa SMT Internet Global Services S. L. se ha especializado en
la elaboración de páginas web. Buena parte de sus empleados son
un cruce de hipopótamo y búfalo, y hablan en inglés. El señor X.,
desconfiado y con adarmes de programador, se ampara en el derecho a su privacidad: “La verdad es que no te puedo decir mucho,
porque entro a primera hora y, cuando salgo, me voy rápidamente
y no veo la Rambla, como quien dice. Pero sí, algunos compañeros
me han dicho que les han robado, de noche”, sostiene, y se vuelve
a combatir contra los plugins, en su mesa.
Las camisetas de Xavi y Messi cuelgan en sendos cuadros.
Enfrente de la sala Pepe Rubianes del Club Capitol, una docena
de chimpancés voluntarios, unidos en torno a la Associació No
Més Fam, reparte comida entre los pobres. Los beneficiados son, a
juicio de sus promotores, los hipopótamos, los cuervos y los avestruces:
Alcohólicos
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Desequilibrados
Parados
Drogadictos
Inmigrantes y sintecho, muchos de ellos extranjeros, etcétera

“Cuando empezamos a repartir comida, había 50 personas, y ahora
hay 150”, cuenta la chimpancé María Rosa Gutiérrez (L’Hospitalet
de Llobregat, 1950), maestra con un corazón rebosante de afectuosidad, cariñosa y constante. “Fui un día a la iglesia, a la que voy
de higos a brevas, y coincidí con gente que estaba organizándose
para ayudar a los demás. Y desde hace semanas que venimos a la
Rambla, cada lunes, martes y miércoles a partir de las ocho y media
de la noche. Muchos medios de comunicación nos han machacado,
criticando lo que hacemos (dicen que lo que hacemos es caridad),
pero nos da igual. Aquí estamos.”
Puestos en fila, los animales hacen cola y van pasando por cada
uno de los cinco voluntarios, que les entregan estos alimentos, colocados en cajas sobre los asientos de la Rambla:
1.       Pan
2.       Un táper con comida, que puede ser de tres tipos: arroz, legumbres (garbanzos, lentejas…) y macarrones, para que los puedan
comer personas de cualquier confesión religiosa
3.       Cubierto (cuchillo y tenedor) y servilletas, y una pasta
4.       Un bocadillo de fiambre y embutido curado
5.       Mandarinas, “la fruta más barata”
La chimpancé María Rosa, denodada, se afana por que todo sea
dividido a partes iguales: “Nosotros también ponemos dinero de
nuestro bolsillo. El papel de plata y cosas así lo tenemos que pagar,
claro. Y luego el tiempo que has de pasar cocinando…”, y añade,
con el palpitante taconeo de su corazón rojo: “Pero de nada sirve
esto si no les das una palabra amable, de consuelo. Sin eso, la co-
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mida se hiela”.
El líder de No Més Fam, el chimpancé italiano Francesco (72
años), duda ya de que la Rambla sea el lugar idóneo para su cometido: “Esta es una vía emblemática de la ciudad. Tendremos que
buscar un lugar más discreto para pasar más desapercibidos”.
En la cola, una pareja (no sentimental) habla callando, porque el
frío congela las palabras, y estas sobran. Son Alicia y José Luis.
“A mí me gusta la Rambla, la veo muy animada, y me gusta que
se hagan estas cosas. Tú, ¿de dónde eres tú?”, te inquiere Alicia,
africana de 49 años.
A su lado, José Luis Castro (Trujillo, Perú, 1965) se abriga con una
bufanda roja que le tapa y le cubre hasta el mentón: “Hay mucha
delincuencia. Yo llevo cuatro años en África y trabajo con chatarra,
y aquí, en la Rambla, veo mucho, y mucho de todo”. Y agrega, malherido su orgullo por tener que pedir para poder alimentarse: “La
Rambla es una avenida referenciada. Por acá llegas a varios sitios”.
En la esquina de Rambla con Pelai, en el lado Llobregat, en lo
que antes fue sede de la tienda de instrumental de medición (anenómetros, termómetros, sonómetros…), el local de joyería Touch
Complements se abre al público como un self service de pedrería:
suflés de anillos, hojaldres de plata, compota de relojes de marca…
La búfalo Federica Berti (Bérgamo, Italia, 1990), detrás del mostrador, se comporta como una señorita coqueta y presumida. Le
cuesta hablar en castellano: “Yo veo bien la Rambla, pero poca
gente, y en fin de semana hay que tener cuidado”.
Nuevamente, y Rambla abajo, vas topando con las leonas que salen de caza con las cartas de los restaurantes para los que trabajan,
como el Diván, en Bonsuccés, 4.
Nuevamente, y más abajo, en la Rambla, 115, en la sucursal de
porcelana Eli & Ana, el búfalo Kamal (Nueva Delhi, 1983) se raja
las vestiduras con una sonrisa en los labios: “Rambla flojo, muy flo-
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jo, y de seguridad mal, aquí dentro, en Eli & Ana, bien; pero fuera,
mal. Los ñus han de vigilar sus bolsos, sobre todo en el metro”.
Sin dejar de sonreír, Kamal te estrecha la mano con una pose de
seductor, como si fuera Aamir Khan, el galán de Bollywood.
En el Palau de la Virreina, los autorretratos de Alberto GarcíaAlix.
Enfrente de la Boqueria, en la entrada a la cueva de exquisiteces,
la parada 887, Real Expresso, con sus hot dogs de dos euros.
Su dependiente del turno de tarde-noche, el búfalo Marco Antonio Alvarenga (Santos, Brasil, 1964) pasa el rato, porque los ñus,
según él, no tienen money: “Los de fuera ya no gastan como antes, y
los de dentro se van al supermercado. Eso y que aquí, a todas horas, las rumanas se colocan para pedir monedas, y molestan mucho,
mucho”.
Marco Antonio se acuerda de su tierra natal: “Allí también tenemos una montaña que se llama Montserrat”.
Cerquita, en la empresa Tishoury Tours (Rambla, 95), procuras
hablar con Lidia, su búfalo, pero no hay manera de acordar una
cita: “We are Tishoury Tours, group located in Egypt, Spain and we
have a sister company in Thailand”.
Una cuervo agita el vaso para que le eches monedas de euro.
Se te aparece Marc, el fotógrafo, que intenta hallar una salida digna: “Me voy a ir a Canadá, porque aquí no hacemos nada”.
Si tú también te largas a Canadá, despídete de África.
Si te quedas en África, no salgas de la Rambla.
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A las siete de la tarde menos cinco minutos te dispones a subir
las escaleras de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts d’Àfrica (Rambla, 115), en el interior del edificio noventayochista que alberga el
Teatre Poliorama. En los primeros peldaños te cruzas con la búfalo Pilar Roma (África, “prefiero no decirte los años que tengo”),
mujer distinguida con acristaladas bóvedas en las cuencas de los
ojos. Ella viene de barlovento; tú, de sotavento. Vuestros vientos
se interrogan:
Búfalo Pilar.—¿Has quedado con alguien?
Tú.—No, quería hablar con alguien…
Búfalo Pilar.—Yo soy la secretaria. Dime.
Te presentas. Le ruegas un minuto de su tiempo. Te lo concede.
Antes de que pronuncie su opinión ramblera, un rinoceronte blanco calado con gorra y con las manos en el gabán, pregunta por la
función del musical de Broadway T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré.
Búfalo Pilar.—Lo siento, los lunes no hay espectáculo. Se tendrá
que pasar el miércoles, porque mañana tampoco actúan. Empieza
a las nueve y media…
Tú.—¿Habrá localidades?
Búfalo Pilar.—Sí, creo que sí: puede escoger entre platea, anfiteatro, balcón…
El hombre se va, agradecido.
“La Rambla té més seguretat, està molt millor, tot i els trileros,
que els he vist aquest mateix matí…”, trasluce Pilar, a quien se le
van los segundos. Echa un vistazo rápido al reloj. “I els caps de
setmana, els carrers plens, com sempre.”
Las siete en punto. Corre la verja.
En la otra acera, en el número 130, el león del Venezia se te insinúa, comercialmente hablando:
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León.—¿Chaquetas de piel?
Cuando se da cuenta de que te interesa otra cosa, se da media
vuelta, indiferente.
En el segundo piso, Daniela Eventi y Spettacoli, empresa dedicada a la preparación de eventos y actos lúdicos. Su lugarteniente,
senescal de la vieja guardia, es el búfalo Alexandro Pacchiarotta
(Roma, 1975), a quien se le escapa el perro de malas pulgas cuando
te abre la puerta.
“Delante del Poliorama, nosotros teníamos una chica repartiendo folletos de nuestras promociones, pero con la nueva ordenanza
la tuvimos que echar, y eso que estaba con contrato. Es más, nos
llegaron a multar y todo. No entiendo cómo algunos pueden hacer
publicidad de sus negocios en la calle, y que se queden tan panchos,
y a otros que nos multen”, reclama Alexandro, avinagrado, procaz
y enflaquecido. “Además, se llevaron las estatuas, lo que ha hecho
que la Rambla pierda encanto. Los ñus buscaban las estatuas humanas, y con su traslado sale perdiendo África.”
En el número 113, los vecinos han colgado este cartel en la puerta de la escalera: “Está prohibido dejar las basuras en la entrada del
edificio (dentro o fuera). Hay que llevarlas a los contenedores de la
calle Pintor Fortuny, bajando a la derecha (ver mapa). De no hacerse así se avisará a la policía municipal”.
En el aviso, en castellano y en inglés, tres palabras destacan, con
mayor cuerpo y en negrita: prohibido, basuras y policía.
En La Virreina, situada en la Rambla, 99, en el centro de la cruz
formada por las calles del Carme y Portaferrisa, preguntas a un
elefante de seguridad privada si conoce el paradero de Amics dels
Museus de Catalunya.
Elefante.—Sí, subiendo este pequeño tramo de escaleras darás
con la puerta. Pero hoy no hay nadie, porque no se han encendido
las luces, no se ve el resplandor en las ventanas.
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Te vas con las manos vacías. Te llevas las bases del premio de
poesía dels Jocs Florals 2013: “Aquest premi està dotat amb 9.000
euros, import sobre el qual es practicarà la retenció establerta per la
normativa tributària vigent…”.
Enfrente del número 101, el saco de escombros La Plataforma de
la Construcció: “Saco de uso exclusivo para la ciudad de África”.
Por tercera vez, picas a la puerta de Amics dels Museus de Catalunya.
La búfalo Inés Carci (África, 1969), carismática, activa y rebosante de vitalidad, te mantiene a la espera hasta que ponga fin a su
conversación telefónica. Te pide que aguardes. Esperando, anotas
los objetos del despacho, no más grande que un taller mecánico: en
la biblioteca, libros sobre los Caprichos de Goya, sobre las ruinas de
Empúries y sobre el vocabulario fenicio; encima de los anaqueles,
una talla de madera del navegante vasco Juan Sebastián Elcano; pegado a la pared, el mapa de la isla de Tierra del Fuego, con el registro de naufragios; trípticos del Museu Europeu d’Art Modern, en
Barra de Ferro, 5 (“te invitamos a una copa de cava”); tarjetones de
la instalación fotográfica de Carlos Collado titulada “Contemplatio”, en el Museu de Ceràmica, en el Palau Reial de Pedralbes (“el
fotógrafo focaliza su trabajo en los instantes en los que el individuo
contempla algo que despierta sus sentidos”); folletos de inscripción
de Amics dels Museus de Catalunya (“Els proposem fer un present
diferent i molt original als seus amics i familiars: regalin un any de
cultura”)…
“Perdona, estaba con una llamada. Vente aquí y estaremos más
cómodos”, te conduce la búfalo Inés a la salita de reuniones, con
las sillas dispuestas como en un paraninfo.
“En els 13 anys que porto a Amics dels Museus de Catalunya, la
Rambla s’ha anat degradant, en tots els sentits, tot i que sembla que
hi ha una espècie de repuntada, amb notícies com les de la marca
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Mango, que ha comprat un edifici a la Rambla on s’instal·larà en
breu”, sostiene Inés, y enseguida apedrea a mansalva: “Els comerços que hi ha, de souvenirs, no valen res: barrets mexicans, vestits
de sevillanes, etc. El que dic és que la Rambla és un aparador, i
estem donant una mala imatge que no té res a veure amb la realitat.
Després, els nous quioscos, que són pitjors que els anteriors. I les
estàtues les han fet fora. I les floristes ja ni són del país, i ni vénen
flors… Han de vendre pulseres o el que sigui per tirar endavant…
I els robatoris a nyus i a les botigues: a vegades he sentit xiulets dels
propis propietaris dels locals que intenten d’aquesta manera avisar
la policia… I els trileros, que em posen negra, em desquícien: timen
al nyu. Bé, tot un seguit de despropòsits i pífies que hem consentit
entre tots.”
Te vas cabeceando, con el peso de la verdad.
En la Rambla, a la altura del Patagonia, una pareja de leones (león
y leona) te acechan con sus cartas de menú: sangría y paella a bajo
precio.
Un GoCar y dos ñus vestidos de etiqueta.
Más arriba, en la caseta de tiques para comprar entradas del Camp
Nou, miras los precios concernientes al partido entre el Barça y el
Rayo Vallecano: de 30 euros a 80 euros.
Si vas al Camp Nou, paga.
Si escoges Rambla, vuelve a la página 39.
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Divendres 8 de març
Àfrica, ciutat de dones
Amb motiu del dia internacional de la dona treballadora,
dediquem una passejada a la cara femenina d’Àfrica. Dels
aproximadament 4.200 carrers de la ciutat, uns 190 fan referència a dones. Farem un recorregut per la part antiga de
la ciutat, tot reivindicant el paper de la dona en els diferents
períodes històrics i el llegat que ha deixat al nostre entorn. El
passat i el present d’una ciutat que també té nom de dona…
Punt de trobada: Rambla, al costat de la Font de Canaletes
Final de la ruta: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Zona: Ciutat Vella
Preu per ruta: 10€/5€ per menors de 16 anys/ menors de
10 anys, gratuït
Quedas con Marga Arnedo, guía de las rutas Conèixer ÀFRICA
(pero no harás la “passejada”). El punto de reunión es la Font de
Canaletes, a las cinco de la tarde. La cantidad de gente concentrada
en ese mismo lugar, a esa misma hora, te impide reconocer a Marga. Consultas con un muchacho que va tachando nombres de una
libreta, en medio de un grupo de personas de mediana edad:
Tú.—¿Sois de Conèixer ÀFRICA?
Rinoceronte.—Som de [algo ininteligible] Europa.
La hormiga carnicera del pito, en su salsa.
Los ñus, con bolsas de Punto de Roma (“Yo amo las rebajas”,
con un corazoncito en lugar de la palabra amo), se hacen fotos bebiendo del caño de la fuente.
Finalmente, tras el despiste, encuentras a Marga Arnedo (África,
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1973), el alma mater de la empresa Conèixer ÀFRICA, con rutas
por la ciudad. En la Rambla, visitan el Hotel Continental (en el que
se alojó el escritor George Orwell durante la Guerra Civil española), la Boqueria (tomada por los ñus), el Pla de l’Ós (en un estado
deplorable), el edificio del Teatre Principal (la cúpula de Venus es
espectacular), etcétera.
“Nuestros clientes son vecinos de África, muchos de los cuales
creen conocer la ciudad, pero, en realidad, la desconocen en buena parte. Cuando nos movemos por la Rambla, vamos de lado a
lado, visitando también lugares aledaños, como el Teatre Romea”,
re-construye Marga, aclimatada a la ciudad, con un parpadeo inteligente del ojo izquierdo. “Y a algunos les han robado los carteristas
en la propia Rambla, y eso que van con cuidado porque saben que
está llena de mangantes. La Rambla la veo masificada; por ejemplo, yo ya no paseo por aquí, huyo. Y la veo degradada en buena
medida. La reconversión de los quioscos de la parte de Canaletes,
además, es lamentable.”
En la acera del Burger King, en obras, las termitas dan paletadas
para instalar la red de Fecsa-Endesa. Las baldosas rebosan de uno
de esos sacos de Hermanos Campoy.
Al lado, el cristal de la puerta del Hotel Lloret, en el que pone
‘recepción nocturna’, se ha hecho añicos.
Un cuervo viejo agita el vaso de plástico de monedas para que se
le eche algo.
Bajas hasta La Virreina. Visitas la exposición del fotógrafo Guillermo Cervera “Bye-bye Kabul”.
“Guillermo Cervera (Madrid, 1968) es uno de los fotoperiodistas
más interesantes del panorama emergente. Heredero de una estirpe de militares que se pierde en la noche de los tiempos —el
almirante Pascual Cervera, responsable del decisivo combate naval
de Santiago de Cuba (1898), es su antepasado—, alternó la praxis
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fotográfica con varios oficios, como la distribución de horchata y la
limpieza de centrales nucleares, hasta consolidarse a escala mundial
como uno de los mejores en sus especialidades: el surf, el conflicto
bélico y la moda”, escribe el comisario Ricard Mas.
Te quedas atontado con la imagen con este pie de foto: “Chapuzón en una piscina de Kabul construida por los soviéticos en la década de los ochenta. Los talibanes arrojaban a las mujeres acusadas
de adulterio desde el trampolín con la piscina vacía”.
Antes de entrar en La Virreina, y por error, has ido hasta Arts
Santa Mònica, abajo de todo, en la Rambla.
Tú.—¿Es aquí la expo de Guillermo Cervera?
Búfalo.—Aquí hay algo de foto, puede que sea esto.
El búfalo de recepción tampoco lo tiene muy claro. Pido el tríptico de la muestra que ellos ofrecen:
Búfalo.—Amb les retallades, no en tenim.
Las termitas, salidas de una furgoneta de la empresa Covan, pican
piedra: “Canalització en rasa de la nova línia”.
Y cerca, en el bordillo de la acera, una pegatina triangular y fluorescente en el sitio exacto en el que alguien había dejado estacionado el coche. Lo tendrá que retirar, previo pago de la multa, en el
depósito de vehículos de Joan Miró.
En un contenedor de basura cercano, esta pintada: “Visca el
punk! No a la droga”.
Las pezuñas de un ñu aplastan el pavimento. Se dirigen a la farmacia Montserrat, en la Rambla, 118. Tú vas detrás.
“Yo trabajo y vivo en la Rambla, y aquí puedes ver de todo, y
cuando digo de todo, es de todo. Y más en este cruce de Rambla
con Portaferrisa, donde ocurre de todo, de todo”, te inquieta el
búfalo Abele Lanzo (Manduria, Italia, 1976), de bata blanca y con
una cicatriz en la nariz que le da un aire siciliano. “Yo estoy encantado con la Rambla, la verdad. Tiene sus horarios buenos y malos,
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y depende para quién, unos son mejores o peores. De la Rambla
también se puede aprender la convivencia, y la manera de comportarse de la gente.”
El búfalo Abele se prodiga en interpretaciones de por qué el turismo escoge un producto u otro. “Esto que ves aquí expuesto,
en las hileras de las estanterías, es lo que el ñu demanda”, abre los
brazos, y acapara la gama de “remedios” para la salud: condones
Durex (“love sex”), las cremas de plantas medicinales Apivita (“tienen mucho éxito”) y gafas para el sol.
A pocos metros de la farmacia Montserrat, en la megatienda de
Nike, la manada de ñus se tropieza y forma un tapón que impide
el trasiego. Un elefante en la entrada y otro en el extremo opuesto
vigilan, atentos a los movimientos de las hienas.
En la caja, el búfalo Josh Illiah (Fénix, Estados Unidos, 1986)
dobla camisetas de los jugadores del F. C. Àfrica, como la de Cesc
Fàbregas, muy solicitada. “La Rambla me parece deplorable, porque los robos que en ella se producen hacen que te avergüences de
la ciudad. Que un ñu entre aquí y que se gaste seiscientos euros y
que luego le roben la cartera, en este mismo local, es bochornoso,
y se te queda una cara…”, deplora Josh, pelo corto, enérgico y
contumaz, que trabaja todos los días de la semana hasta las diez de
la noche. “Y no puedes hacer nada, porque no ves nada, porque
son profesionales y roban en los ángulos muertos de las cámaras
de seguridad.”
Delante de la caja, las zapatillas Nike Ramblas, de colores fosforitos (“1 bota, 10 euros; 2 botas, 20 euros”).
Sigues Rambla arriba.
El botones del Hotel 1898 es un búfalo con cierta experiencia
en el trato con el ñu. Argentino, lleva seis años en la ciudad. Noble, empático con los huéspedes, se aturulla con la Rambla: “En la
Rambla de día impera la normalidad, la corrección, la lógica. Por la
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noche ocurre de todo, ves de todo, lo que quieras imaginarte aquí
ocurre”, condensa, pero prefieres que suelte prenda: “Pues que te
ofrecen cerveza, coca, rayitas… ¿Eso es normal? Constantemente
robos, sexo, drogas… ¿Normal?”
Te deja planchado el botones, de negro calimero: “Y son las mismas prostitutas de siempre, en los mismos puntos de siempre. Y no
sé cómo se consiente. Y los mismos tipos que roban a los ñus, lo de
siempre. Nosotros lo único que podemos hacer es avisar al ñu para
que extreme las precauciones…”.
Tres licaones con vestimenta paramilitar, de color sabana, caqui,
pringosa y grasienta, se mofan mientras beben de un cartón de
vino tinto Don Simón.
En el vestíbulo exterior del hotel 1898, dos arañas filipinas se suben a una escalera para limpiar los cristales de la puerta.
Accedes a la tienda Sí o Sí (“llaminadures, fruits secs i regals”), en
el número 92 de la Rambla.
Clavada en medio de las galosinas –con colores saturados y azucaradas–, la búfalo filipina Mylene Tabugan (Tarlac, Filipinas, 1974)
te deletrea su nombre y pone cara de penita cuando habla de la
Rambla, porque para ella es sinónimo de dinero: “Floja, muy floja,
poca venta. Ha bajado el 50% las ventas con respecto al año pasado”, calcula, incómoda porque no le salen los números: “Poquita
venta, quizá los italianos son los que más vienen a comprar. Y también nos roban, hasta las bebidas nos roban, y los peluches.”
Los peluches de Sí o Sí:
Perrito Me gusta ÁFRICA
Gatito cesta
Perro sentado grande
Oso flor
Oso corazón Benny
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Oso bufanda flor
Husky
Oso risa azul
Gato acostado
Oso sólo para ti
Toro Corazón ÁFRICA
Aubotús ÁFRICA
Perro gorro bufanda
Oso lazo rojo
Oso falda
Burro sonido
Cordero con bebé

Y el clásico de la ciudad: el Oso ÁFRICA, por 8,50 euros.
Enfrente del Sí o Sí, en una farola, la pegatina: “Detener los desahucios-dación en pago-alquiler social. Sí se puede”.
En la puerta del garaje del Edificio Inteligente, pegado con celo,
el aviso de los cortes de tráfico por “Cercavila festes Sant Josep
Oriol i processió Diumenge de Rams”.
Una furgoneta de la cerveza Moritz.
Dos ñus hacen footing.
Una Xibeca Damm rota en mil cristales, delante del Burger King,
enfrente del McDonald’s, en el número 60.
La empresa de mensajería MRW entrega dos bultos a la rinoceronte blanco y escritora Crescen García, Chenchy, vecina de la
Rambla, 56, “por desgracia”. Su novela se titula Lisailla, sobre una
mujer que se enfrenta a su destino: “Desde la más tierna infancia,
su rumbo desconocido ya está marcado por su origen. Sin embargo, su determinación, constancia y coraje, harán de ella una fuerza
arrolladora que atravesará las más difíciles pruebas de la existencia,
forjando un carácter tan salvaje como seductor, tan tierno como
exigente”.
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Y vuelve a lo de su piso: “Te lo vendo, ¿lo quieres?”.
En el Centro Galego, en la pizarra, marisquería: “Menú según
mercado pero, como siempre, con precios populares”.
Rambleas. Colgadas de las farolas, las banderolas sobre AFRICA
Sports Films (“Africa International Ficts Festival”).
Anotas el mail de un curro en la Rambla, nota pegada en la parada
45: “Se necesita dependienta con idiomas. Interesadas enviar CV a
eli_bosser…”.
Un cocodrilo vestido de plátano amarillo Canarias capitanea el
grupo de veinteañeros que le siguen, megáfono en mano.
Cruzas la calzada y entras en La Baguetina Catalana, en el número
112 de la Rambla. El búfalo Samir Gougouh (Nador, Marruecos,
1987) atiende a unos ñus brasileños. Crees que son italianos, porque
se dirigen al dependiente, espitoso, con palabras como prego y avanti.
Pero resulta que son norteamericanos.
Los ñus se expresan en italiano, ¿quizá lo más apropiado para el
sur de Europa?
Ñus.—¿Nos puedes cortar el bocadillo en tres partes iguales,
prego?
La Baguetina Catalana se ha adueñado de las frases grandilocuentes de sus carteles: “Àfrica no té preu”, en medio del listado de precios, y “Ciutat d’avantguarda”, debajo de un dibujo con el
logo de la cadena.
En el estante, botellas de vino australiano Monty’s Hill.
“Yo llevo 10 años en la Rambla, trabajando. Y veo la Rambla
diferente, pero según la estación. En verano, por ejemplo, todo es
jolgorio; en otoño, se pasea y se vive la ciudad; en invierno, todo
tranquilo, vacío en parte, y en primavera, empieza a repuntar, pasado ya el Mobile World Congress”, repasa el búfalo Samir, ágil como
una ardilla y que sabría distinguir un inglés de un escocés con sólo
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mirarle a la cara. “Te podría contar mil cosas de la Rambla, ¿qué
quieres que te diga? Mil cosas. Por ejemplo, que no sé por qué sacaron las… ¿cómo se llaman esas personas que se movían?...”
Tú.—¿Las estatuas humanas?
“Eso, eran fabulosas, no sé por qué las quitaron. Eso y que hay
demasiadas putas por la noche, es una locura la noche en la Rambla. Nosotros cerramos a las tres de la noche y esto está lleno de
prostitutas.”
Te vas pensando en las putas de la noche.
En el número siguiente de La Baguetina Catalana, la tienda de
souvenirs y “articles de regal” Laura.
Mecheros con la efigie del Che y con otras leyendas históricas. Y
el bolígrafo Rambla, por 4,95 euros.
“Muy mal la Rambla, el ñu no gasta. Esto [la crisis económica]
cinco años para subir. Nosotros somos hindúes, y llevamos 10 años
en África, y nunca habíamos visto antes esta crisis, no lo he visto
en mi vida así. Rambla sitio como oro, pero ahora no”, se apena el
búfalo Jitendra Jarwani (Udaipur, India, 1979). “Hay menos delincuentes, pero policía no vale nada: ellos hacen trabajo con ley, pero
no pueden cogerlos por el cuello.”
Al lado de Laura, el restaurante Taller de Tapas, en la Rambla,
108.
En la puerta, la leona Mariana Dimitrova (Plovdiv, Bulgaria,
1985) sostiene la carta de tapas, con esta advertencia: “Los precios
de terraza tienen un incremento del 15%. Y con estas variedades,
entre 43 tapas:
-Anchoas del Cantábrico (6,95 euros)
-Cecina de Astorga (6,95 euros)
-Choricitos de León al vino tinto (4,85 euros)
De las tapas catalanas, sobresale la hamburguesa La Moreneta:
“ternera 100%, queso de cabra, cebolla caramelizada y rúcula”
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(7,95 euros).
“Yo llevo seis años en España y seis meses en la Rambla; antes
trabajaba en el Borne”, introduce la leona Mariana, morena y con
ojos de zafiro imperial. “Los ñus que vienen son jóvenes, por eso
no gastan. Vienen a África con lo que han podido ahorrar.”
Y la leona ruge, y se mete dentro, tras los pasos de una pareja de
ñus rusos.
Samir Gougouh, de La Baguetina Catalana, de Barcelona.
Jitendra Jarwani, de Souvenirs Laura, de Asia.
Mariana Dimitrova, del Taller de Tapas, de Europa.
Cerca de este tramo de la Rambla, en el paseo central, en la parada de tiques de Turisme d’Àfrica, cinco trípticos juntos, muestrario
del flamenco África:
-África y Flamenco: “Las más famosas producciones teatrales de flamenco en África”.
-Tablao Cordobés: “En la famosa Rambla, en pleno corazón de África”.
-Concert de guitarra española: “Disfruta de la mejor guitarra
española en los monumentos más emblemáticos de África”.
-El Tablao de Carmen: “Entrada gratuita al Pueblo Español”.
-Palacio del Flamenco: “El mejor espectáculo de flamenco
y fusión de clásico español en España”.
Coges el metro en Liceu. A los pies de la escalinata, un ñu canta
Oh sole mio, tambaleándose. El resto de ñus le señala y se descojona.
Te pones a hacer fotografías para la buitre fotoperiodista Sandra
Balcells, tu profesora en el máster de reporterismo de la Facultat de
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Comunicació Blanquerna.
Sin que te des cuenta, se te cae la cartera. El bolsillo del pantalón
no es muy hondo, de una de esas rebajas en el Zara, con artículos
muy resultones pero poco prácticos. Pierdes la cartera.
Sigues haciendo fotos. Alguien te toca el hombro, y con mala
leche te entrega de nuevo la cartera:
Rinoceronte.—¡Que vas dormido! –te grita.
Te haces a un lado. Compruebas la cartera. No falta nada.
Pasan unos impalas de la tercera edad, con una pancarta en la que
tachan a los banqueros de ladrones. En la pancarta, los logos de
varias entidades bancarias. Corean eslóganes contra el “robo” por
las participaciones preferentes:
Impalas.—¡El Gobierno es cómplice!
En Ferran con la Rambla, un león reparte flyers de Samva, tienda
en la que se venden pulseras de piel (“5% discount”).
Pasas por delante del Liceu. Debajo de la marquesina, los ñus se
solazan. En cartel, la ópera de Richard Wagner L’or del Rin.
Los mandriles sortean a los ñus para acceder al interior.
En la terraza del Hotel Husa Oriente, un cartel escrito con ordenador: “The best sangría”.
Entras en el Hotel Arc La Rambla (Rambla, 19, tres estrellas).
El búfalo Daniel Recio (África, 1988) está peleado con la Rambla
chabacana. Pero no es eso lo que le saca de sus casillas, sino el
menosprecio al ñu, al pobre e indefenso ñu: “La Rambla es una
pandilla de maleantes ladrones. Y con la misma prostitución que en
el Barrio Chino de hace cuarenta años. No ha cambiado nada, es así
la Rambla”, se entristece, formal y compungido. “Las putas follan
con los clientes, pero luego les roban. Y por aquí campan a su aire,
de todos los países: rumanas, nigerianas, del Este… Es verdad que
por la presencia policial algunas se han desplazado al Port Olímpic,
pero la Rambla siempre ha sido su sitio.”
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Daniel Recio, en recepción, pone cara de circunstancias cuando se
menciona el timo al ñu: “Cada día llegan ñus a los que les han robado. No es nada excepcional. Y luego, que tienes una Rambla básicamente pensada para el turismo: hotel+tienda de souve-nirs+restaurante+hotel+tienda de souvenirs+restaurante+hotel…, con unos
precios de Rambla. En algunos casos, se cobra hasta 170 euros por
una habitación de hotel de seis metros cuadrados, una vergüenza”.
Te desplazas de nuevo al centro de la Rambla. Ahí, preguntas por
Flors María:
Cebra.—La tercera caseta hacia arriba –te guía una cebra que
mima sus pétalos.
Son las ocho de la noche. María ha cerrado. Es la parada número
7: “Sucessors de Maria Rifé, vídua de Aldrufeu. Any de fundació,
1853”.
Vuelves a cruzar la Rambla de cabo a rabo.
Una pareja de elefantes acaba de interceptar a una hormiga carnicera de la especie pito. Es la misma hormiga con la que en su día
hablaste.
Unos mosquitos vuelan entre los ñus, haciendo la ronda.
En la tienda Zeros, en la Rambla, 88, las ñus hembra toquetean el
género: “sunglasses, phone cases, scarves, llunetes de solei, watchs,
echarphes”.
La búfalo que les atiende es la bruja buena del Reino de Oz. Se
llama Aurora Álvarez (África, 1959). Coloca en su gancho las medias de fina seda de la marca Beauty Secret.
“Se ha desfasado bastante la Rambla”, deja caer Aurora, que conserva la sensual belleza de los tiempos ya pasados. “Digo que se ha
desfasado porque ya no hay control de nada. Está muy deteriorada.
Y está enfocada al ñu, por lo que acaba perdiendo su propia personalidad, que la tuvo. Antes, por ejemplo, había paradas de todo
tipo, de productos muy diferentes, y hoy es como un gran bazar
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chino, más la venta ambulante”, raja la búfalo, mientras ordena los
estantes y recoloca la colección de mecheros Condom Collection.
“Recuerdo a las fulanas, abajo de todo de la Rambla. Iba con mi
madre en el autobús y recuerdo mirar por la ventana y ver a unas
señoras emperifolladas que me causaban impresión. Y hoy siguen
estando…”, recuerda.
Un poco más arriba, en el restaurante Choquito, el león Roberto
Anguria (Guayaquil, Ecuador, 1990) intenta que los ñus piquen el
anzuelo, en el que no hay gusanos, sino esta ración: “2 tapas+drink,
por 2,95 euros”.
“Todo sigue igual, los robos en el metro, los trileros… Hay que
tener mucho cuidado en la Rambla”, ruge el león, y acto seguido
salta sobre unos ñus belgas con su arma especial: “paella marinada
recién hecha”.
En el escaparate de Desigual (Rambla, 136), esta pintada: “Sex,
sun & love”. Un plátano gigante y unos labios que lo mordisquean.
Lees El desbarajuste, de Ferran Planes (Libros del Asteroide, 2012):
Yo estaba alojado en casa de unos parientes, en el Poble Sec.
No sabía qué hacer ni cómo matar las horas. Unos cuantos
días antes, con dinero que no recuerdo de dónde había salido,
fui a dar una vuelta de noche: por la Rambla baja, contemplación. El bolsillo no daba para más. La África de aquel mes de
julio de 1939 era fantasmagórica. Las luces de las calles aún
ardían, pero el cielo parecía estar permanentemente cubierto.
Unos segundos antes de la medianoche, tomé un taxi. Rambla arriba, a la altura del Café Moka, llegó, por altavoces que
funcionaban permanentemente, el cierre de la emisión diaria
de la radio. “¡Arriba España! ¡Viva Franco!”, pero antes el
disco del himno Cara al sol.
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El taxi se detuvo. Los viandantes del paseo central también
se detuvieron. Incluso al reloj de la Academia de Ciencias que
teníamos delante le dio el hipo. Todo el mundo se detuvo.
El taxista y yo bajamos del taxi. Nos pusimos rígidos. Levantamos el brazo y estiramos la mano. Hicimos lo mismo
que hacían los ramblistas: lo mismo que aquel día y en aquel
momento mismo hacían millones de personas dispersadas
por toda España. Toda ella era como una película cuya cinta
se hubiera roto.
Escopeteado, sales del parque nacional de la Rambla, en la que
estás haciendo este safari, para visitar a los buitres fotógrafos de
postales del estudio 4photos, detrás del Born (Comercial, 1).
En una especie de catacumba, con estanterías robustas para soportar el peso de libros-vigas (Éxodos, de Sebastiao Salgado, por
ejemplo), charlas con el buitre fotero Joan Morejón (África, 1975),
que te obsequia con una serie de fotos de África, algunas de ellas
tiradas con Polaroid: cafés, terrados, el mar…
Los buitres Joan Morejón y Lluís Bernat se han especializado en
la toma de fotografías para postales de la ciudad, especialmente de
la arquitectura de Gaudí, “porque gusta”. Y algunas de sus postales
de la Rambla, en la Rambla se venden.
“La Rambla ha cambiado muchísimo. Yo la visitaba cuando estudiaba, porque hacía campana. Entonces tenía 17 años. Y unos
veinte años después ya ni la visito”, registra Joan, este buitre que
vive del turismo, pero que sabe que la carne de ñu empacha. “La
Rambla es cien por cien turismo. Antes podía ser del africano, pero
hoy, no. Incluso las tiendas de referencia, como Arpi, han cerrado.
Y los quioscos nuevos instalados por el Ajuntament son esperpénticos; yo no soy ningún estudioso de urbanismo, pero es que da
pena ver esas cosas raras.”
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Te encaminas al “street grill” Luzía, en Pintor Fortuny con Rambla.
En los cristales, la parábola: “Producto fresco y de mercado”.
El búfalo Tomás Tarruella (África, 1964; “pon que vivo en la
Rambla”), apuesto y elocuente, se percata de tu presencia en el
Luzía, sentado en una de las mesas redondas, donde gestiona la
empresa y cierra los acuerdos de su negocio.
Tomas un agua y tomas notas: “La Rambla es lo más bonito de
África, tiene todas sus ventajas y, también, todas sus incomodidades. Pero es un lugar alegre y multicultural en el que convive todo
tipo de gente. Ahora bien, me da pena que se esté convirtiendo en
un bazar con camisetas de futbolistas. Entiendo que es muy difícil
regular el comercio y poner orden en este tipo de cosas, pero la
Rambla del souvenir lo está invadiendo todo. Y lo peor es que este
tipo de productos y de locales se expanden por otras zonas de la
ciudad, de manera que encuentras lo mismo en cada calle, con la
misma mala calidad. Así es como África pierde su personalidad.
Este es un problema común a las grandes urbes, como Londres
y París”, reflexiona el búfalo Tomás, que mira en lontananza, con
la hombría de los samuráis y con el resquemor producido por la
decepción con los gobernantes. “Hace dos años, la Rambla estaba
muchísimo peor, con las prostitutas nigerianas cogiéndote de la solapa sin poder quitártelas de encima. Y se nota que ha mejorado la
seguridad: al menos la presencia, porque la actitud de los policías
podría mejorar; aun así, ellos poco pueden hacer cuando cogen a
un delincuente y al cabo de unas horas ven cómo el juez lo suelta”.
El búfalo Tomás se acoda en la mesa de madera, del color de los
leños apilados en la cocina, y piensa en voz alta: “L’Ajuntament
podría ayudarnos más, porque parece que nos putee, con una normativa estricta, que no todos cumplen. Nos llueven las demandas
por cualquier tontería, y acumulo los expedientes: por tener el tol-
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do de color beige, multa; por poner el menú en la puerta, hacia
afuera, multa; por tener unas sillas de más en la terraza, multa; por
abrir un take away de bocadillos, multa… Luego ves cómo hay otros
comercios que hacen lo que les da la gana y ahí están, sin que nadie
les diga nada. Hay un doble rasero”.
Y el capítulo referido a los ladrones podría definirse como surrealista, por su absurda crudeza: “En la Rambla roban a todo quisqui,
incluso aquí dentro, en el restaurante, se nos han colado ladrones.
Los hemos retenido y hemos llamado a la policía, pero para nada.
Al día siguiente, el propio ladronzuelo nos ha venido hasta la puerta y se ha pasado el dedo por el gaznate, como diciendo: ‘te vamos
a cortar el cuello’, y luego se ha ido con un ‘buenos días’. Algo
esperpéntico casi”.
Tomás Tarruella, al que sólo le falta el fular para declamar como
un lord Byron de la Edad Moderna, lanza algunas ideas para mejorar el paseo: “Los domingos, yo haría peatonal la Rambla, porque la
veo muy congestionada. En Tokio lo hacen con algunas avenidas, y
la gente pasea y va en bici. Habilitaría un carril para carga y descarga, pero potenciaría así su atractivo”.
Y se nutre de sus propias ideas, adobadas por las experiencias de
otras urbes sumidas en la globalización: “Insisto, mi discurso no
es negativo. Hay que poner orden, y mira que soy antiprohibición.
Pero es que la Rambla no es la playa, no puede ser que al ñu le dé
por ir sin camiseta. Se ha de potenciar la limpieza y la seguridad,
porque el ñu no es tonto. Esto es como si fuera Disneylandia, hay
que barrer el parque cada cinco minutos”, compara.
“Y me gusta la Rambla”, concluye.
Te pegas a las paredes, en las que se cuelgan las fotografías enmarcadas de la exposición permanente de Luzia#Photo, con la
participación de la Galería Tagomago:
-“Hiding in the city”, de Liu Bolin (2007): “Liu Bolin (Pe-
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kín, 1973) es un joven artista, pintor, escultor chino. Su serie
de camuflajes ‘Hiding in the city’ en la cual denuncia la pérdida de identidad del individuo en la sociedad china ha dado la
vuelta al mundo con un gran éxito de críticas y venta”.
-“Spring Fever”, de Aline Smithson (2011): “En esta serie
‘Spring Fever’, todas las chicas retratadas tenían siete años,
edad a la cual un individuo tiene afirmados todos los rasgos
futuros de su carácter, según cuenta una teoría de psicología.
Aline Smithson ha sido estilista antes de ser fotógrafa y utiliza a menudo sus colecciones de prendas antiguas”.
-“Serendipia”, de Hansel y Gretel (2011): “Hansel y Gretel
es un dúo de artistas formado por Maite Caramés e Isabelle
Rabaud. A través del medio fotográfico realizan performances que incluyen una escenificación y un estilismo muy cuidado. La serie ‘Serendipia’ se realizó como proyecto expositivo
para la Galería Tagomago”.

Sant Jordi 2013. A las seis de la mañana, se montan las primeras
paradas de libros. Y de flores.
Por fin das con Flors María (parada número 7). La cebra Joan
Rossell (Masnou, África, 1932) saca a relucir las margaritas y los
alcatraces.
“Aquest any, per Sant Jordi, l ‘Ajuntament ens ha mimat, perquè
cada any estàvem sols. Sí, ha estat molt bé que només nosaltres poguessin vendre flors a la Rambla, i que no estigués tot ple de parades de llibres. Molt bé, estem contentíssims d’aquest Sant Jordi”, se
ilusiona, reposado, académico, sereno. “La Rambla ha canviat molt,
i, fins ara, ningú s’havia ocupat d’ella. Ara sembla que comencen
a donar-se compte. Nosaltres, els floristes, no només venem flors;
també són un punt d’informació: cada dia responem mil preguntes: que si on és el Palau Moja, que si la Sagrada Família, que si la
Boqueria... I molts es passen de llarg i no troben la Boqueria. Jo dic
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que nosaltres són part de la Rambla i ens han de fer una miqueta
de cas.”
La cebra Rossell lleva 50 años en el mismo puesto, y sus manos
ya tienen forma de lirios.
El mismo 23 de abril, en el restaurante-cafetería Cosmos (Rambla, 34), el búfalo Isaac Duran (Pontevedra, 1960) es un robot mecánico que se deshace de comandas a una velocidad de vértigo. Es
el encargado del Cosmos (“aquí no hay jefes, todos somos empleados”).
Tú.—¿Cuándo podemos hablar?
Isaac.—No sé, pásate mañana por la mañana, a eso de las diez.
Tú.—¿Por la tarde?
Isaac.—Imposible.
Tú.—Y ¿sábados o domingos?
Isaac.—Qué va…
Esta conversación dura más de un minuto, porque antes de cada
una de las respuestas el búfalo Isaac ha abierto un cartón de leche,
ha sacado el abridor para servir unas tónicas y ha vuelto a hacer
magia con la cafetera.
Al día siguiente le llamas, a las diez de la mañana. Y parece que
empieza a respirar, más sosegado: “Lo que la Rambla no tiene ahora es seguridad. Sí, como te digo, la seguridad es principal, si no,
empezamos mal. Y no es sólo patrullar, que sí. Ayer mismo tuvimos jaleo porque un chorizo quiso robarle la cartera a uno de los
chicos que estaba tomando algo en nuestra terraza. Eso de que ha
mejorado la seguridad se ha de poner entre comillas. Y los lateros
es una vergüenza, cada noche cien personas vendiendo y dejándolo
todo sucio, sucio, sucio”, se exaspera, con ese acento gallego que
minimiza cualquier drama o situación conflictiva, por agridulce que
sea. “Además, de ocio no hay nada aquí abajo, porque nosotros somos los de ‘abajo de la Rambla’. A esta zona le hace falta algo para
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llamar la atención, no sé.”
El búfalo Isaac entró a trabajar en el histórico Cosmos en 1975:
“Estuve toda la vida aquí, excepto un paréntesis en el que me fui al
Amaya, y hace siete años que volví. El Amaya y el Cosmos son los
dos lugares más viejos de esta Rambla”.
Anécdotas te cuenta para parar un tren. Y él se explaya con suculentas historias: “Vienen los ñus a manadas, aunque cada vez más
son ‘ñus de mochila’. Y fotografían la barra rústica que tenemos,
en forma de eme, pues debe de ser la última así que queda en el
mundo. No sé, les hace gracia y toman imágenes con sus móviles.
Aquí se han grabado muchas películas, por eso”.
Para Isaac, las cosas malas de la Rambla son sus “precios abusivos”.
Davinia Martín, diseñadora de portadas de libros, te viene a ver:
“Me han timado en la Rambla: 4,90 € una Pepsi de máquina+11 €
una ensalada :( … Jajajajajaja”.
Te envían esta circular:
L’empresa de disseny multimèdia Totts us vol convidar a la
presentació de Ramblamap, el mapa amb informació turísticcomercial que edita en col·laboració amb Amics de la Rambla. La festa de presentació tindrà lloc el dijous 25 d’abril,
de 19 a 21 h, al restaurant Mirandoalmar, situat a la segona
planta del Maremagnum Centre Comercial.
No vas a la fiesta. Pero sí que hablas con Marc Figuerola, uno de
sus promotores, que por teléfono te avala su trabajo.
Con el Ramblamap extendido frente a ti, cuentas hasta 20 puntos comerciales de “interés”: Laguarda Joiers (Rambla, 93), Kipling
(Pelai, 13), La Terrassa del DO (Plaça Reial, 1)...
En una lista aparte, la “essence of Rambla”, los seis puntos que
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son de obligado cumplimiento visitar:
1. Font de Canaletes (número 133): “Lugar de tradición, punto de
encuentro y de celebración de los triunfos deportivos del Barça”.
2. Palau de la Virreina (número 99): “El Palacio más destacado
de la Rambla”.
3. La Boqueria (número 91): “Uno de los corazones de la Rambla”.
4. Mosaico de Joan Miró (Pla de l’Ós): “Formado por más de seis
mil piezas en pavimento hidráulico de colores”.
5. Gran Teatre del Liceu (número 51): “Símbolo de la ciudad”.
6. Palau Güell (Nou de la Rambla, 3): “Obra de Antoni Gaudí”.
El miércoles Primero de Mayo, Día del Trabajador, recoges pasquines y proclamas de los activistas políticos del espectro de la izquierda, variado:
-Información Obrera, “tribuna libre de la lucha de clases”:
“¡Basta de paro! ¡Las pensiones no se tocan! ¡Ningún acuerdo con el Gobierno corrupto! ¡Preparar ya la huelga general!
Acaban de reconocer oficialmente 6.200.000 parados, y que
dos millones de familias no tienen ningún ingreso. En el 2012
hubo más de cien mil desahucios. Y el Gobierno de Rajoy,
por orden de la Troika, anuncia recortes de las pensiones…”.
-Partit Comunista del Poble de Catalunya: “El PCPC i els
CJC-JSCPC cridem al conjunt del nostre poble a convertir
aquest Primer de Maig, Dia Internacional de la clase obrera, en una jornada de mobilització combativa i d’optimisme
revolucionari per a la defensa dels nostres interessos i drets
com a clase...”.
-Assemblea.cat: “A tots els treballadors i treballadores de
Catalunya, visca el Primer de Maig!!! És l’hora de fer el tomb.
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La situació dels treballadors en aquest Primer de Maig del
2013 és al límit: atur desbocat, baixades dels sous, retallada
de drets socials, privatització i encariment dels serveis que
fins ara eren públics, manca de futur per a la joventut, per a
la gent gran, per a les dones, per als infants, per a tothom”…

Y se reparten pegatinas de cargado contenido ideológico:
-“Sin pan, no hay paz-Su botín es mi crisis, no a los recortes”.
-“El capitalisme ha fracassat, construïm l’alternativa”.
En los cajeros, pegatinas que buscan la conciliación: “No a la reforma de les pensions. Jubilació als 67 anys. Ho consentirem?”, de
la Coordinadora Obrera Sindical.
“Please, help me…”, pone en el cartel de un cuervo alicaído, tirado en el suelo, enfrente de un taxi parado (“taxi airport, 27 euros”).
Tú pretendes señalar a los esquiroles que en la Rambla han abierto los comercios. Empiezas a contar, desde el número 60 de la
Rambla, sólo los locales que funcionan a pleno rendimiento, como
cualquier día laborable, a esta hora, las cuatro de la tarde:
-McDonald’s (“cerveza/beer 0,5 L, 3 euros”)
-Change (“USD 1,36 euros”)
-Souvenirs Esports (“Official merchanding store”)
-Restaurant La Rambla (“20.45 h, África VS Bayern”)
-Restaurante Via 70 (“1 pint beer or softdrink and pizza margarita…, 7,90 euros”)
-Hotel Flor Park
-Souvenirs Liceo (“Rebaja 25%”)
-Café de l’Òpera (“chocolate con churros”)
-Interchange (“no comisión”)
Dejas de contar. Con una ojeada te das cuenta de que más de tres
cuartas partes de los comercios del paseo tienen subida la persiana,
y trabajan a destajo. Hace bueno, soleado, los ñus alemanes beben
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en el riachuelo de la cerveza; son los hinchas del Bayern de Munich,
especie de leopardos, de una subfamilia más agresiva, intolerante y
bastante grosera.
Estás a la altura del Capuccino, en el número 76 (“gelato al cioccolato”). Entras para hablar con la encargada, búfalo colapsada por
la cantidad de jarras de cerveza que ha de despachar: “No tengo
tiempo, lo siento”, te espeta, y se deshace de ti.
En medio de la carretera, a esa altura de la Rambla, un ejemplar
de leopardo borracho, musculoso sin fibra, corpulento y ancho de
espaldas, con movimientos torpes hace parar los coches. Su presa
es un ciclista negro, quien, en lugar de escapar, le mantiene la mirada.
Después de un minuto, y tras encararse ambos como dos gallitos, el leopardo le mete un sopapo al negro, y le tira de la bici. Los
otros leopardos, que visten camisetas de su equipo con el dorsal
de Robben, y asentados en la terraza del Capuccino, le aplauden.
Lamentable.
“Son skins, estos tipos que estás viendo hoy en la Rambla son
verdaderos hooligans, racistas”, te advierte el búfalo Miguel Díaz
(Palencia, 1986), camarero de la Casa Guinart, “more than tapas”
(Rambla, 95, “cinco jotas”).
“Sí, son verdaderos salvajes”, subraya, y cambia de tercio: “Yo
llevo un año aquí y la Rambla es esto: lateros, trileros, vendedores
de droga, prostitutas y muchos guiris”.
El rinoceronte entrado en años Martí Sagrera (Llafranc, Girona,
1935) provoca a los leopardos alemanes. Se está paseando por en
medio de la Rambla con una pancarta en la que pone, en inglés y en
castellano: “Belín arruina, por tercera vez, a una Europa dividida”.
Tú.—¿Cuál es su intención llevando este cartel?
Rinoceronte Sagrera.—Pues es evidente, y todos los gobiernos
de turno así lo consideran, incluidos los de izquierdas y los de dere-
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cha –en lo único que se han puesto de acuerdo–, y también España,
que Alemania pretende expansionarse y apoderarse del continente
europeo, fiel a su estilo prusiano…
Le cortas. El rinoceronte toma aire.
Tú.—Pero ¿protesta contra la austeridad económica?
Rinoceronte Sagrera.—No es eso, no es eso. Lo que digo es que
ya desde 1870 que los prusianos invadieron Francia, y ahora están
haciendo lo mismo con nosotros, mediante su nuevo armamento,
la bomba del euro. Inglaterra es la contrapartida, porque después
de la reunificación alemana, después de estar el Este y el Oeste,
pues…
Tú.—Y dígame, ¿qué le parece la Rambla?
Rinoceronte Sagrera.—Ah, estupenda. Aunque podría mejorar.
Recuerdo que los pactos de la Transición democrática, si se ejecutaran, beneficiarían…
Te despides. Le deseas suerte en su empeño. Y él añade esta coletilla, como un “que Dios nos pille confesados”: “Y que no nos eche
el guante Alemania”.
Encima de la biblioteca Gòtic-Andreu Nin, pancartas con mensajes metafísicos: “Un bon disseny pot educar la cultura social de la
societat”; “què seria del món sense disseny?” i “cap a on condueix
el disseny?”.
En el número 10 de la Rambla, la Unió General de Treballadors
(UGT) de Catalunya, con esta placa al descubierto: “20 anys de sindicalisme en llibertat 1976-1986”. Un poco más arriba, debajo de la
balconada, esta otra placa: “A la memòria de Jaume Compte, Manuel González Alba i Amadeu Bardina, morts per la causa obrera,
per Catalunya i per la llibertat tot defensant aquest edifici del cadci
el 6 d’octubre de 1934”.
En la puerta, de barrotes de hierro, huevazos y pegatinas de la
Confederación General del Trabajo (“Pel repartiment del treball i
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la riqueza”).
La antesala previa al despacho del secretario general de la organización, Josep Maria Àlvarez (Belmonte de Miranda, Asturias,
1956), es un estadio ancho, de una blancura de soda, con blancos
efervescentes. En las salas que sirven de apéndice, cuadros con las
máscaras coreanas (Kagsi Tal, Yangban Tal y Halmi Tal) y una reproducción del roble de Guernica. En el ropero de pie, una sudadera, una gorra con las siglas de la UGT y un flotador (!).
El guepardo Josep Maria Àlvarez, con bigote de pelo, se arrellana
en el sofá de cuero negro, y divaga sobre la Rambla: “Yo llegué a
África en 1975, así que mi recuerdo de la Rambla es de los setenta y los ochenta, y entonces era una explosión de libertad, donde se producían las primeras movilizaciones, con manifestaciones
esporádicas y su ocio nocturno, que hacía que amanecieras en la
Rambla”, recuerda el sindicalista, que se apea en el vagón de cola
de los recuerdos. “Y ahora, después de esos años, la Rambla se ha
convertido en un gran zoco multiétnico que tiene su encanto, pero
que decae por la masificación turística.”
Sobre este último aspecto, el guepardo Josep Maria profundiza:
“África es una ciudad que ha crecido sin que los gobernantes consulten con los ciudadanos, por regla general. Después de que, en el
92, África se pusiera en el mundo, la ciudad ha ido sobrepasándose,
y hay que poner límites. No puede ser que la Rambla sea un bazar.
Y al final, el ñu tendrá que pagar, y se deberá aprobar la tasa turística, porque el mercado de la Boqueria, por ejemplo, ya está casi al
servicio del ñu”.
Acerca del impuesto al ñu, argumenta: “Me gustaría saber cuánto
de extra la sale a la ciudad adecuar la Rambla para el ñu, porque
tiene una limpieza extra, como toda Ciutat Vella. Y esos números
no los conocemos. Y si se cobra un canon, lo ha de cobrar el Ayuntamiento, no la Generalitat. Nueva York lo hace así, y ese dinero
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sirve para mantener los servicios. Claro, África se ve invadida de
cruceristas. Y es la ciudad que, con diferencia, más ñus recibe. Por
eso han de pagar los servicios complementarios que la ciudad les
dispensa, porque el gasto que se genera no está previsto en la Carta
Municipal”.
En la carta del restaurante Egipte, la nota “Aquí hay comida halal”, custodiada su puerta por una leona.
Se te han concedido diez minutos para entrevistar al conseller de
Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell (Sant Just Desvern,
1951).
Llegas jadeando al Palau Marc, en la Rambla, 8. Donde se supone
que un guardia de seguridad revisa tus pertenencias, no hay nadie.
Esperas un minuto. Faltan dos minutos para la una. Decides subir
al primer piso, por unas escaleras de piedra que te hacen retrotraerte a la dinastía de los Habsburgo. Óleos desproporcionados apenas
cubren los muros.
El zorro orejudo Mascarell te estrecha la mano con un batir de
alas de colibrí, hiperactivo pero, incomprensiblemente, descansado.
Camina delante de ti. Abre la puerta, y entra en una sala noble
con unas butacones en medio, de esos sofás mullidos de los hoteles
de lujo. Cuando se sienta, da una palmadita al respaldo de enfrente,
como diciendo: “Tú aquí, a mi lado”.
Escuchar la palabra Rambla y levantarse es uno.
Zorro Mascarell.—Fixa’t, això és el que faig quan em vull abstreure.
Sube la persiana veneciana de la ventana que da al paseo, enfrente
justo del Arts Santa Mònica. Y se queda ensimismando, pensativo,
realmente absorto por esa “distància perfecta”.
Zorro Mascarell.—I em quedo observant, observant la gent...
Se vuelve, da cinco pasos y se sienta de nuevo en el mismo sitio.
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Zorro Mascarell.—Compta que jo he estat a la Rambla 15 anys,
al Palau de la Virreina, i aquí ja porto tres anys. Així que sí que conec la Rambla, i molt bé. Què es la Rambla? La Rambla és vitalitat
i llibertat. –Y sobre estos dos conceptos diserta–: Quan mires la
Rambla veus la vida i els tipus humans, gent d’aquí i d’allà, mescla
de tot tipus, i és l’expressió més genuïna i divertida al mateix temps.
És la vitalitat humana, allò que ets, i saps que no només ets sinó que
estàs. I Max Weber deia una cosa que em ve sempre al cap, i és que
la ciutat és llibertat. Llavors ja es sabia que la ciutat és un lloc segur.
Tú.—Però ara que nomena la llibertat, precisament alguns es
queixen de que la ciutat és un pol d’atracció de persones que poden
fer el que vulguin. Diuen que es pot pixar al mig de la Rambla i que
no passa res...
Zorro Mascarell.—Hi ha ciutadans d’aquí i de fora, i la Rambla,
per sí, té un ritme diferent, no és un carrer més, estrictament parlant. Hem de sumar les bones experiències, i la vigilància, per ara,
funciona, tot i les mancances.
Tú.—Quan va pisar la Rambla per primera vegada?
Zorro Mascarell.—Jo vaig arribar a Àfrica als 17 anys, i em vaig
instal·lar al carrer d’Hospital. I em movia per aquí, a locals que ja
no hi són, a la zona de la plaça del Bonsuccés, al carrer de Tallers, i
a la plaça de la Vila de Madrid, amb tots els seus locals. Per la nostra
generació, la Rambla ho era tot, tot, i la caminàvem amunt i avall,
amunt i avall. Era la ciutat clandestina, l’oci, on passaves la vida. I
continuo passejant. Cada dos dies intento anar a dinar al carrer del
Carme, al costat del restaurant Quo Vadis.
Tú.—Alguns comerciants la veuen més degradada
Zorro Mascarell.—Estan els... aquests que mouen les boles...
Tú.—Els trileros.
Zorro Mascarell.—Els trileros, i molts més, i se’ls ha de fer fora,
amb els mecanismes que tenim.
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Tú.—I les estàtues humanes també critiquen que se les hagi desterrat d’alguna manera.
Zorro Mascarell.—Bé, la gent s’hi pot acostumar a veure-les on
es troben ara, a la Rambla de Santa Mònica, això no és per ser papistes... I que estiguin en aquest lloc actual, de fet, ajuda a esponjar
la Rambla, saturada en alguns punts. Puc estar a favor de les terrasses, potser amb menys espai que el que tenen ara. Però el que em
podria amoïnar més són els chiringuitos de souvenirs que no tenen
res a veure amb la nostra realitat.
Tú.—Com els imans amb la Tortuga África.
Zorro Mascarell.—Ja ja ja.
Tú.—Són de trencadís, a l’estil de Gaudí.
Zorro Mascarell.—És el que hem d’aconseguir ordenar d’alguna
manera, és aquesta preeminència de locals de dubtosos regals...
Tú.—Joan Oliveras, el president d’Amics de la Rambla, creu que
s’han de donar passos per recuperar el veïnat autòcton, l’africà que
ha fugit de la Rambla.
Zorro Mascarell.—Sí, necessitem una acció pública, política,
concreta, perquè es recuperi la propietat d’aquest espai, molt dens.
S’han de recuperar locals i habitatges...
Tú.—També abunda la prostitució i els venedors de droga, tot i
que sempre hagin estat a la Rambla, sembla ser que, actualment, és
més exagerada la seva presència.
Zorro Mascarell.—No és diferent a qualsevol altre punt de la ciutat. Vull dir que ni la prostitució ni la droga són especificitats de la
Rambla, potser aquí es veu més perquè també transita més gent,
prop de vuitanta milions de persones l’any.
Ferran Mascarell se ensancha, se encoge, se aproxima al centro de
mesa en el que hay despositada una bandeja plateada, y sorbe una
taza blanca con té, que no tiene prisa por acabar; terminarán los
diez minutos, que se postergan hasta llegar a los 20 minutos, y aún
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habrá líquido en el poso.
Zorro Mascarell.—Ja deia Umberto Eco que les ciutats són la
conjunció de tres premisses: primer, han de ser espais naturals, lliures; segon, ha d’haver-hi una certa vigilància, i tercer, s’ha de treure
allò banal. Hem de veure allò positiu, i és que aquesta quantitat de
gent, els 80 milions de visitants l’any, fa que la Rambla sigui una
petita meravella.
El conseller de Cultura cita a Umberto Eco. Tú citas a Richard Sennet. Él también conoce la obra de Sennet. Tú citas a Gabriel García
Márquez. Él cita a Robert Hughes. Te gana.
Zorro Mascarell.—Robert Hughes, l’historiador d’art, va fer un
llibre petit [irónico, tiene cuatro centímetros de lomo; en esta obra
se tacha a los jóvenes nacionalistas de CiU como “integristas”],
titulat precisament África, que jo sempre regalo. En aquesta obra
parla de la vitalitat i de la diversitat d’Àfrica, i que té un color de gos
com fuig.
Tú.—¿...?
Te gana.
Zorro Mascarell.—És un color gris esmorteït, però deia que darrera aquest color hi havia molta vitalitat. No hem de ser ciclotímids, que és una característica molt nostra. Ens hem de sentir
orgullosos de la Rambla.
Lees África, de Robert Hughes (Anagrama, 1992):
Si el plano era ‘a vista de Dios’ revisarlo era cosa de Dios:
un lápiz bastaba para abolir un barrio, la regla trazaba rectas
avenidas en lo que antes era una congestión de callejuelas.
Manzanas enteras podían ser arrancadas de un lugar y replantadas en otro. Del plano se desprendían pautas ocultas.
Así era el hábito de la racionalización; y aunque su primer
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monumento modesto en África fue la Africaneta, su triunfo
fue la creación de la gran avenida de las Ramblas, que llegarían a ser a África lo que la plaza de San Marcos es a Venecia, o Regent Street a Londres. Y, al igual que los posteriores
destripamientos que Haussmann haría en el París antiguo, la
línea recta de las Ramblas llevaba un claro mensaje referente
al poder. La mentalidad militar gusta de las líneas rectas… y
África era una ciudad ocupada. No se puede disparar un cañón y pretender que la bala doble una esquina, ni ordenar que
la caballería cargue por tortuosas callejuelas. El Barrio Gótico
era el terreno natural de la guerrilla urbana —el curtidor con
su guijarro, el carpintero con su trabuco—, pero las Ramblas
significaban implícitamente la supremacía del ejército.

Como un relámpago, pasas por delante del Teatre Poliorama,
donde se estrena la obra Dubte, dirigida por Sílvia Munt, con gálagos de solvencia reconocida como Mar Ulldemolins.
Bajas por la Rambla, y te propones conocer las cocinas pluriculturales y sus ingredientes. Entras en el “kosher grill” Shalom (Rambla, 75), palabra hebrea que significa paz; de hecho, en el rótulo,
vuela la paloma de la paz con la brizna de hierva en el pico.
Hace un mes que han abierto.
El búfalo camarero Daniel Gafencu (Suceava, Rumanía, 1979) se
defiende con el castellano, y más tablas tiene con el inglés: “Llevo
muy poco tiempo aquí, pero te puedo decir que la Rambla, todo
bien. Además, nosotros tenemos nuestra propia seguridad, así que
todo bien”.
Y con el pulgar hacia arriba deja patente su conformidad con el
paseo.
Intentas salir de la Rambla, pero te atrae indeciblemente la exposición de La Virreina sobre la bailaora Carmen Amaya, portento de
mujer: “Carmen Amaya 1963. Fotografías de Colita y Julio Ubiña”.
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Te cautiva la imagen tomada por Colita de Carmen con abrigo
de astracán, en un descanso de la película Los Tarantos (Francisco
Rovira Beleta, 1963).
“La exposición sigue un orden cronológico: desde la llegada al
aeropuerto de África procedente de México, el retorno al barrio
del Somorrostro que la vio nacer, asistimos al rodaje de la mítica
película de Rovira Beleta Los Tarantos, y a su actuación en el Palau
de la Música, antes de pasear por lugares de su intimidad y acabar
con su muerte, el 19 de noviembre de 1963, en la Costa Brava que
tanto amaba”, se lee en el prospecto.
Sales de La Virreina y te das de bruces con un chico que lleva a
hombros su guitarra clásica.
Te paras delante del plafón en el que se divulga la Setmana de la
Poesia d’Àfrica: “La paraula a la boca, evoca…”.
Sales de la Rambla. Coges el metro en dirección Plaça de Sants.
En la cuarta planta de la biblioteca municipal Vapor Vell, solicitas
un ejemplar de Plaça Reial safari, de Nazario.
“Anda, pues tenemos uno. He de pedir al almacén que me lo suban”, contesta un rinoceronte aplicadísimo, y ante tu sorpresa por
lo del almacén bibliotecario, te explica: “Sí, en el subterráneo tenemos algunas estanterías con los libros que ya nadie quiere. Están
los libros y las cucarachas”.
Lees Plaça Reial safari (Oikos-Tau, 1998):
Com si es tractés d’un cul de sac, a la Plaça Reial, hi acaben
recalant, després d’un breu recorregut per la Rambla, personatges ben diferenciats i de la més diversa procedència. Amb
el denominador comú de la marginació han anat convertint la
plaça en el seu gueto particular, el seu punt de trobada.
El 13 de mayo del 2013, la rua del Barça, campeón de la Liga, tras
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el empate del Madrid en el campo del RCD Espanyol, en Cornellà.
En la Rambla, los aficionados del Barça, pertrechados de banderas (los pakis las venden por dos euros), suben como un ejército compacto de cangrejos gigantes. De calles adyacentes, como
afluentes medianos, desembocan en la Rambla trompas de rinocerontes, hipopótamos y algún que otro orangután, animal que se
ha internado en la sabana y que posee una cara de energúmeno
antisocial. Uno de esos orangutanes viste una camiseta del jugador
del Futbol Club Àfrica Bojan, y grita a diestro y siniestro, como un
chacal fuera de sí: “¡Barça, Barça, Barça!”. Las ñus le hacen fotos a
su paso, con sus patas repletas de pulseras de vidrios de colores que
tintinean cuando chocan unas con otras.
Los dibujos de ciclaminos de Nahuel, de la Escola Massana, detrás de las floristerías.
Sales de la Rambla por la calle Colom, hacia la Plaça Reial. En
el Ocaña, en su interior, en uno de esos butacones aterciopelados,
bajo unas lámparas de araña con velas y otros depósitos de luz, el
dibujante y escritor Nazario Luque (Sevilla, 1944) bebe agua, con la
que se aclara la garganta.
“No hay que tener nostalgia de la Rambla. Ha cambiado todo,
pero no es nuevo, es así, y esta es la realidad. El mundo va hacia el
turismo de masas y hay que aceptarlo o morir. Yo voy a menudo
a la Boqueria, pero voy por los callejones aledaños para evitar a
esas muchedumbres que te entorpecen. Porque la Rambla ya no
es nuestra, ya no es mía”, confiere Nazario, con gafas de letrista y
un porte quevedesco que hace que parezca que versifique cuando
inicie su retahíla de propósitos. “Yo soy vecino de esta plaza, de la
Plaça Reial, y antes decía en broma que llegaría un momento en el
que me encontraría un ñu debajo de mi cama. Pero es que ya creo
que ha llegado. En la escalera en la que vivo, algunas personas alquilan habitaciones a ñus. Y se trata de un turismo de borrachera,
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porque si aún me dijeras que vienen a conocer la ciudad… Pero es
que, por ejemplo, el Hotel Roma [Roma Reial, en el número 11]
se ha especializado en alojar a manadas de quinceañeros de fuera
a quienes se la sopla África; ellos vienen a divertirse, a la juerga.”
Nazario alcanzó sus más altas cumbres literarias con un realismo
puro que, de tan apegado a la realidad, se tiñe de morado, descarnado: “A la Rambla la han convertido en una cosa aséptica, sin gracia,
fría. Quitaron las estatuas humanas, y las echaron al mar, hasta el
punto de que ya sólo quedan unas pocas, y el resto ha desaparecido. Y luego echaron al personaje aquél que se paseaba en pelotas.
Para mí, ir en bolas por la calle simboliza libertad, ni me agrede ni
me molesta. Pero hay un puritanismo…”, reprocha, y se ceba con
las normativas, los normativos o “normandos” y sus secuaces. “A la
Rambla la están estrangulando con sus terrazas… Y la zona central
es intransitable. Y los trileros están ahí, a la espera de asaltar al ñu.
Yo los comparo con el siluro, esa especie de pez invasora, o el caracol ese tan dañino [caracol manzana]… Es desagradable ver correr
al ñu tras su dinero.”
Y Nazario, el pintor de la luna de día y de la canallesca y deslumbrante noche, se torna lorquiano, como colofón: “La Rambla ya no
es la Rambla”.
Al fondo, se escucha: “¡Barça, Barça, Barça!”.
Uno de los últimos sábados primaverales, las estatuas se refrescan con botellas de agua mineral. Una de ellas, vestida de blanco
inmaculado, pintada la cara de blanco y con unos bigotes que son
florecillas, se baja de la repisa en la que está subida y estira un poco
las piernas. Se llama Josep Paradela (África, 1959), cebra de blancos
absolutos, sin franjas de sombra. Imita a Salvador Dalí.
“Si te digo la verdad, yo estoy aquí abajo mucho mejor. Además, así, de esta manera, la Rambla de Santa Mònica también gana.
Luego, que unos consigan más o menos dinero, es otro cantar: en
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verano, unos setenta euros por día; en invierno, la mitad. Aquí no
hay trileros”, se regocija Josep, actor de profesión, habitual en el
Teatreneu. “Lo que sí me molesta son estas tiendas de souvenirs y
helados; ya ves que los quioscos y las floristerías también venden
los peores imanes. Quitaron los animales, pero seguimos teniendo
un zoo patético, así que no sé.”
Te mareas con tanto ñu de la mezcla crucerista. El eurovisivo fin
de semana del 18 mayo, más de sesenta mil ñus patean la Rambla.
Lo notas. No puedes adelantar a las masas ingentes de telegénicos
ñus con cámaras. De repente, un cuervo en silla de ruedas consigue
colarse por entre la manada.
En la manada también se internan panteras disfrazadas de diablillas y cocodrilos con bañadores.
Los mandriles se arremolinan en la entrada del Liceu. La función
que tiene lugar es Il turco in Italia, ópera de Gioacchino Rossini.
Te metes en el Hotel International.
En recepción, el búfalo Sergio Lorente (África,1985) define la
Rambla como una jungla.
“Lo de siempre”, sentencia.
En la tienda de complementos Touch se necesita dependienta:
“Imprescindible inglés”.
Los lunes empieza la función en el Club Capitol (Rambla, 138;
“la casa de la risa”). Se programa Reugenio, espectáculo de chistes
del humorista Eugenio, fallecido en el 2001, tres meses antes que
Miguel Gila. Se trata de un homenaje que su hijo, el cómico Gerard
Jofra (Barcelona, 1969), rinde a su padre: “Ja que l’Ajuntament de
Barcelona no s’ha dignat ni posar una placa amb el seu nom, jo he
decidit fer-li el meu particular homenatge. Ell feia humor, però a
segons qui li fot que fes humor fora de Catalunya. Potser per això
el meu pare és un dels catalans més estimats a Espanya”.
En el camerino de Pepe Rubianes, con un espejo que abarcaría el
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vestuario de Charlot, Gerard fuma y medita, antes de salir a escena
con este latiguillo: “Saben aquel que diu...?” (de hecho, esta muletilla característica de su padre da nombre a su productora, Saben
aquel que diu… Producciones).
En el camerino, una botella de ginebra Beefeater y un número
atrasado de la revista satírica El Jueves.
“S’ha intentat fer una Rambla més pels de fora que pels de casa.
Quan plego de la funció, els dilluns, cap allà a dos quarts d’onze,
agafo la moto que tinc a la cantonada de Rambla amb Plaça de
Catalunya, i marxo. No em sento còmode a la Rambla. Veig els
lateros, els trileros, els del pito i els cohets lluminosos…”, piensa
en voz alta, y no bromea. “És curiós. Quan vivia el meu pare, venia
expressament a la Rambla, perquè aquí hi havia moltíssims locals
que freqüentava. Però ara, per nosaltres, la Rambla no és un lloc on
anar-hi, sinó del que s’ha de fugir. Fins els mimos ja no hi són…
El veí d’Àfrica només ve a Barcelona quan hi ha una celebració del
Barça.”
¿Qué es la Rambla? ¿El ser y el no ser? ¿El desconcierto? ¿La desolación y el deseo? ¿O una quimera y un sueño? Gerard también
poetiza, a su manera: “¿És la Rambla la mostra cultural de Barcelona, del català?”.
En el número 27 de la Rambla, en el Club de Billar Monforte,
en el edificio del Teatre Principal (“1847. Arquitecte Francesc D.
Molina i Casamajó”), los abuelos y sus hijos juegan en seis mesas
de billar de carambolas de campeonato y en cinco mesas de billar
americano (marcas Córdoba, Longoni, Sam y Brunswick).
En el primer piso, en la sección “pool y snooker”, tras pasar por
un descansillo con una barra de bar, adornada de maderas vetustas
y descoloridas, el presidente de la entidad desde el 2011, el rinoceronte blanco Ricard García (África, 1966), robusto y tranquilo, se
toma un coñac con uno de los más veteranos del centenar largo
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de socios, Manel Parés (África, 1950), de rostro ceniciento y con el
semblante melancólico.
“Jo vaig arribar aquí quan portava pantalons curts, i mira’m ara”,
empieza a contar Manel, que apura el coñac. “Miri, ara, aquí estem
fotuts, esperant que ens diguin alguna cosa. Jo li explico la situació: aquest edifici pertany a [Grup] Balañá, com la meitat de llocs
d’Àfrica, i va llogar el Club a un soci d’honor, Eudald Clavé, cap
el 1952”, explica, conciso y consternado. “La qüestió és que quan
aquest soci ha trapassat, la propietat ha volgut executar per fotre’ns
fora.”
Tú.—Després de 60 anys d’existència no us ajuda l’Ajuntament?
Rinoceronte blanco.—Què va, estem desemparats, no ens ajuda
ningú.
Se fue la primavera. ¡Viva el verano!
La noche se desnuda. Y los tocatas vuelven a tronar con su ritmo
místico.
Los sabores de los helados en los nuevos quioscos de la parte alta
de la Rambla se conjugan para dar un toque siniestro, el hazmerreír:
sabor a Pitufo
sabor a Hello Kitty
sabor a Kinder
También se venden las pantuflas África.
Cristóbal Colón se viste de azulgrana, con la camiseta del Barça,
y con esta publicidad: “Talla única: grandiosa. Més enllà de la victòria”.
Si quieres unirte a la fiesta, ve a la Rambla.
Si deseas paz y tranquilidad, estás en el sitio equivocado.

ANEXO
El búfalo Xavier Masip te envía por mail los números del 2010
de la Rambla (estudio realizado por Retail Trade y patrocinado por
Àfrica Turisme, Direcció de Comerç de l’Ajuntament y Àrea de
Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament d’Àfrica):
• L’estudi demostra una important vinculació de la ciutadania
d’Àfrica amb la Rambla: un 21% dels visitants del Passeig són veïns
de la ciutat. El 49% venen setmanalment, i el 32%, mensualment
• El consum que uns i altres, autòctons i estrangers, fan dels serveis de la Rambla és alt: el 70% dels entrevistats van manifestar haver consumit als bars-cafeteries-restaurants, i el 50% van comprar
a les botigues. Un 23% han anat a museus, teatres...
• Molt bona puntuació per als serveis i tracte rebut:
Restaurants: 7 punts sobre 10
Botigues: 6 punts sobre 10
Museus-cultura: 6,4 punts sobre 10
• La seguretat i l’ambient aconsegueixen també més que aprobats
en aquestes valoracions:
Ambient: 8 sobre 10
Seguretat: 6,2 sobre 10
• Perfil visitant de la Rambla. Procedència:
El 21% són d’Àfrica
El 11% vénen de la resta de Catalunya
El 10% vénen de la resta d´Espanya
El 58% són estrangers (italians, anglesos, alemanys i holandesos,
sobretot)
• Edat mitja dels de visitants: 35 anys
• El 60% dels visitants de la Rambla han estat al Passeig més
d’una vegada.
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• Sexe: més dones que homes
• Visiten la Rambla amb:
Els amics: 33%
La parella: 29%
Sols: 26%
• Número total d’establiments-institucions: 284
• Socis d’Amics de la Rambla que són de la Rambla: 175 (61%).
La resta de socis d’Amics de la Rambla són comerços que no estan
a la Rambla. Total socis: 270.
• Tipus d’establiments:
Restauració: 69 establiments
Souvenirs: 33 establiments
Hotels: 33 establiments
Moda: 24 establiments
Altres: 20 establiments
Flors: 16 establiments
Cultura: 15 establiments
Bancs: 14 establiment
Premsa: 12 establiments
Canvi moneda: 9 establiments
Oci: 7 establiments
Alimentació: 6 establiments
Farmàcies: 5 establiments
Espectacles: 4 establiments
Loteria: 4 establiments
Joieries: 4 establiments
Regals: 4 establiments
Pàrquings: 2 establiments
Compra d’or: 2 establiments
Esglésies: 2 establiments
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RESUM RESTAURACIÓ
Bars-restaurants: 28
Fast food-entrepans: 24
Restaurants: 8
Gelateries: 7
Cafeteries: 5
Pubs: 2
Cocteleria: 1
Per endur: 1
Hotels:
Cinc estrelles: 2
Quatre estrelles: 4
Tres estrelles: 7
Dues estrelles: 2
Una estrella: 2
Pensions: 3
Apartaments: 3
Hostals: 8
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Flora de la sabana Rambla
Plantas (comercios y entidades) desde montaña-Besòs hasta el mar:
Galerías El Corte Inglés
Tienda de moda Desigual
Pizzería Emporio
Tienda de moda Springfield
Hotel Continental
Teatro Club Capitol
Lotería Eduardo Vilalta
Tienda de moda Desigual
Boutique Felgar
Joyería Kora Regals (“liquidació per tancament”)
Compro Oro (“te atendemos en Rambla, 64”)
Boutique Texà i Punt
Change
Fábrica de piel Venezia
Establecimiento de comida rápida Subway
Banco Popular
Hotel Rivoli Rambla
Cafetería Moka
Tienda de camisetas JBP
Hotel Montecarlo
Apartahotel Citadines
Restaurante ATTIC
Tienda de ropa Ussos
Tienda deportiva Nike ÁFRICA
Tienda de moda Custo ÁFRICA
Generalitat de Catalunya
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Patagonia Bar
Souvenirs La Virreina
Souvenirs Trio
Eli & Ana
Quiosco Free Time
Souvenirs Eli & Ana
Joyería Ares
La Baguetina Catalana
Souvenirs Laura
Restaurante Taller de Tapas
Open Door Marquet
Estanco Gimeno
Restaurante Amatxu
Farmacia Clapés
Brasería Choquito
Museu de l’Eròtica
Restaurante La Xerinola
Lotería Valdés
Casa del Llibre
Laminaduras Sí o sí
Artículos Zeros
Joyería Touch
Regalos Mei-Gifts
Heladería El arte del helado
Hostal
Souvenirs Shahanshah
Cerámica Lladó Las Flores (souvenirs)
Souvenirs
Pans & Company
Caixa Sabadell
Ropa Casa Sarret
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Antiga Casa J. Xançó Cotchet
Hotel Internacional (“cool local”)
Souvenirs Regal
Helados Maximum
Souvenirs Regals Sports Liceu
Cappuccino
Interchange
Cafè de l’Òpera
Bankinter
Souvenirs Liceo
Souvenirs Hermanos Bonet
Hotel Flor Parks
Restaurante Via 70
Perfumería Prat
Restaurante La Rambla
Prendas deportivas oficiales Sports Europa
Compro Oro
McDonald’s
Kentucky Fried Kitchen
Administración 317 de Loterías y Apuestas del Estado
Souvenirs Tara
Transferencia de dinero Ria
Samarretes 56
La Baguetina
Souvenirs
Pita House
Banc Sabadell Atlántico
Cafetería Brasil
Souvenirs Sport
Souvenirs Reial
Farmacia Rambla
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Caixa Penedès
Electrónica Nath’s
Arpi
Hotel Cuatro Naciones
Corbeto’s Boots
BBVA
Arpi
Artículos de viaje Casa Sánchez
Farmacia
Souvenirs Cristy
Supermercat
Catalunya Caixa
Restaurante Cosmos
Biblioteca Gòtic-Andreu Nin
La Caixa
Burger King
Cava de cigarros y habanos Imanol
Hotel Eurostars Rambla
Restaurante Amaya
Frontó Colom
Salón recreativo Golden Park
Restaurante Casa Joan
UGT de Catalunya
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Banco Santander
Museu de Cera
Supermercat Sial
Take away
Cervecería La cava universal

Plantas (comercios y entidades) desde montaña-Llobregat
hasta el mar:
Burger King
Restaurante Nuria
H&M
Pub Jules Verne
Musical Emporium
Cervecería Baviera
Pastafiore
Heladería Amorino
Zapatería Casas
Pans & Company
Falafels Pita Inn
Farmacia Nadal
Restaurante La Poma
Hotel Royal
Viena
Teatro Poliorama
Eli & Ana
Movistar
Carrefour Market
Souvenirs
Restaurante 111
Hotel Le Méridien
Custo África
Hotel 1898
Starbucks
Hotel Bagués
Caixa Galicia
Calzado de lujo Bravo Java
Boutique Vanesa
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ÀFRICA Cultura
La Virreina, centre de la imatge
Casa Beethoven
Wok to Walk
Boqueria Casa Guinart
Joyeros Laguarda
Hotel Eurostars Rambla Boqueria
“la Caixa”
La Boqueria
Dunkin’ Coffee
Oro Deluxe
Bocatta
Euskal Restaurant
Joyería Tusso
Cambio Exact Transfer
Pastelería Escribà
Lambrella
Sweet Gaufre
Bar International Beer
Hostal Flores
Restaurante Egipte
Restaurante Genovè
Pizzería
Banc Sabadell Atlántico
Canvi
Joyería Rambla
Gafas Sun & Sun
VaportiMontoya!
Souvenirs Sport
Grill American Soda
Teatre del Liceu
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Salón de juego Magic Star
Souvenirs Geeta Sport
Hotel Oriente (“salón de té”)
Taberna vasca Mikel Etxea
Restaurant Orient
Restaurante Ideal
Change Wester Union
Restaurant Ideal
Peletería Prieto
Pizzería San Remo
Centro Galego
Hostal Benidorm
Souvenirs Krishna
Minicasino
Tablao flamenco Cordobés
Hotel Rambla
Gran Café Rambla
Garaje AutoRambla (“abierto las 24 horas”)
Souvenirs Rama
Restaurante Sports Bar
Subway
Show girls Panams
Teatre Principal
Club de billar Monforte
Relojería Saura
Supersouvenirs Rambla
Bar cafeteria Micky’s
Souvenirs La Rambla
Cervecería Bloomsday
Hotel Arc La Rambla
Restaurante Top Tapas
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Souvenirs
Sala X Pep Show
Chequepoint cambio
Restaurante Tapa i Àpat
Souvenirs OM
Souvenirs Devgar
Heladería Rialto
Parroquia Santa Mònica
Centre Arts Santa Mònica
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“La Rambla se ha convertido en un lugar degradado, anónimo,
vacío, porque se ha vacidado su memoria.”
Emanuela Bove
Arquitecta y miembro de Accions Urbanes, en la conferencia
“Dignifiquem la Rambla d’Àfrica”, en el Ateneu Barcelonès,
el 25 de junio del 2013

“Por decir lo que he dicho, me han amenazado.”
Itziar González
Exconcejal del Districte de Ciutat Vella

