
Buenos días, estimado / a

Hace unos días he regresado de un viaje por Argentina, que ha sido muy interesante e 
instructivo. Hemos tenido ocasión de ver la maravilla que puede ser la naturaleza, y los 
desastres que pueden organizar los naturales. El país es espléndido, y cosas como los 
Parques Nacionales parecen estar bien gestionados. Del resto, me pongo a temblar si 
nuestra deriva nos lleva a ese modelo.

El primer envío de fotos corresponde a Buenos Aires. Es una macrociudad de 13 o 14 
millones de habitantes, de la que solamente hemos visto el centro (microcentro, que dicen 
ellos), y que claramente ha vivido mejores tiempos. Sigue siendo fascinante… 

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



Llaman "microcentro" al cogollo del meollo de la ciudad.  El estado del cartel ilustra de 
cómo cuidan lo público… incluso en ese núcleo.



La Plaza de Mayo, uno de cuyos lados lo ocupa el Palacio Presidencial (la Casa Rosada) 
y otro la Catedral, está tomada por los veteranos de la guerra de las Malvinas, que según 
parece ahora estorban a todos. Se han montado hasta un cementerio, en uno de los 
parterres, y lo tienen todo llenito de pancartas.



Ésta es la Casa Rosada, que más bien es la Casa Fucsia Pálido.

Alguien se dedicó a recoger y guardar carteles antiguos, con instrucciones precisas como 
en este caso. Es el Museo de la Ciudad



Las instalaciones de luz y telefonía pueden ser bastante caóticas. Es un ejemplo tomado 
al azar, toda la ciudad tiene este estilo de cableado



Coexisten monumentos históricos con edificios modernos, a veces muy próximos. 
Esta es la tumba del General Belgrano, en el atrio de una pequeña iglesia en el barrio de 
Monserrat.



Con semejantes rótulos, cualquiera se toma en serio al monumento histórico… en este 
caso, es la pared desnuda de una iglesia.



El popular barrio de San Telmo saluda al visitante con un huésped ilustre

San Telmo guarda muchas tiendas y mercadillos de anticuarios, ropavejeros, chamarileros 
y demás agremiados similares. Aquí un ejemplo.



No se puede decir con menos palabras y más gracia



Las pintadas y graffitis pueden ser de lo más imaginativo. La ciudad está llena, en tapias y 
en edificios "normales"



El corazón de San Telmo es la plaza Dorrego, que los domingos alberga un mercadillo 
muy interesante. El bar Dorrego es el más venerable, lo pintaron por última vez antes de 
inventar el tango.

Imaginación a tope



También tienen cosas serias: monumentos con próceres a caballo, en mármol y bronce, 
con sus angelotes y coronas de laurel



Y una fuente como la de Canaletas, con el escudo de Barcelona incluido, en su Plaza de 
Cataluña



Algunos de los árboles de los parques llegan a ser monstruosos. Hay muchos como éste, 
son ficus o de la familia.



La bebida nacional es el mate: una infusión de hierbas que necesita de un recipiente para 
la hierba, un sorbedor (la bombilla) y un termo con agua caliente, para ir reponiendo. La 
gente se pasea con todo esto en la mano o colgando, y es un espectáculo ver con cuánta 
dedicación e interés se aplican a ello. Los chismes de la foto eran del vigilante de una 
obra.



Los graffitis pueden ser muy elaborados, como éstos de Recoleta.



Buenos Aires tiene un centro urbano muy comercial, y dos calles peatonales (Florida y 
Lavalle), perpendiculares entre sí, lo atraviesan. En ellas se pasea este ciudadano, con 
sus mensajes, desde hace por lo menos diez años, sin desanimarse. Tengo una imagen 
semejante tomada en 2003. 



Los famosos Harrod's, de Londres, tuvieron una sola sucursal en el extranjero; fue en 
Buenos Aires. Cerraron en los 90, y desde entonces todo el edificio sólo acumula polvo.

Cuando digo que los grafitis y pintadas son geniales, es por algo… 



Argentina no tiene el equivalente a nuestra Seguridad Social, y lo suplen con organismos 
variados. Según comentarios de gente de allá, las pensiones que les quedan no son de 
tirar cohetes.



La modernidad llega, amenazando los edificios clásicos. Aquí decidieron llegar a un 
compromiso, y coexiste lo antiguo con lo nuevo.



Un oficio que prospera es el de los paseadores de perros. Hay normativa urbana al 
respecto, y los parques o plazas tienen espacios, llamados "caniles", para uso y disfrute 
de animales y paseadores. Máximo 8 perros por paseador, dice la normativa, y prohibe 
atarlos a las vallas.



Estuvimos visitando el Teatro Colón por dentro. Es uno de los teatros de ópera más 
grandes y elegantes del mundo; está recién restaurado, y luce mucho. Allí encontré este 
espécimen de turista, purísimo: mochila, botella de agua, paraguas, sandalias, abanico, 
pantalón corto, cara de pasmo y asombro, y atenta al guía. Lo tenía todo.



La cúpula del vestíbulo del Teatro Colón. Espléndido trabajo.



y la cúpula de la sala central, rodeada de palcos… casi tres mil butacas, entre platea y 
palcos.



Pintadas reivindicativas en el pavimento, frente a la Facultad de Medicina



Una de las librerías más fastuosas del mundo mundial. Es el Ateneo Grand Splendid, un 
antiguo teatro reconvertido en librería. El escenario alberga una cafetería (como en 
muchas librerías argentinas, que también tienen su rincón para el café y los bollos)



El agradable barrio de Recoleta conserva un cementerio, contiguo a una iglesia; se ve 
que enterraron a tanta gente importante, que cuando la ciudad creció y desbordó el 
cementerio, no se atrevieron a quitarlo, y sigue tal cual. Tiene muchas tumbas que 
son auténticos monumentos, y otras (como la de Evita Perón) que ven desfilar curiosos a 
millares. Es chocante, no obstante, la vecindad de los monumentos funerarios con los 
pisos de las calles que lo rodean.



Otro de los lugares inevitables de Buenos Aires es La Boca, un barrio que fue marinero y 
que ahora es simplemente turístico. 
En su día, los vecinos pintaban sus casas con los sobrantes de pintura de los astilleros 
vecinos, y así empezó el festival de colores que es el barrio. Las casas de vecinos, con 
patio común, se llamaban "conventillos", y venían a ser un poco como las corralas de 
Madrid. 



Decoración típica de la Boca. Las figuras en los balcones también se han incorporado al 
paisaje.



Mural y figuras en el patio de un conventillo, que ahora reúne tiendas de artesanía y otros 
chirimbolos



Ejemplo característico de tienda de cosas para guiris, en la Boca.



Este mural está en pleno centro de la ciudad, en el cruce de la Avenida de Mayo con 9 de 
Julio, al ladito del Obelisco, y junto a la salida del metro (el subte, le llaman allí)

Si alguien piensa que el comunismo está pasado, que sepa que en Buenos Aires los hay 
que no están convencidos y quieren seguir intentándolo.



Se va contra lo que sea: los transgénicos, las semillas híbridas, las leyes antiterroristas, y 
hasta contra el norte.



La ciudad tiene muchos monumentos, y hay estatuas por cualquier rincón. 
Ésta es de Auguste Rodin, y se llama "El Pensador"; parece ser que tiene mucho mérito.



Los parques tienen otros personajes de adorno, aparte de las estatuas. Me imagino que 
este tipo debía llevar varias litronas más en el cuerpo, porque no creo que el cuarto de 
botella que falta bastara para dejarlo tumbado



Imaginación no les falta, no. El mercadillo de San Telmo tenía este cubo de basura en un 
rincón.


