
Buenos días, estimado / a

Segundo envío de fotos tomadas en Buenos Aires. Vale la introducción del primer envío

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

Los domingos se montan espectáculos callejeros de tango, un poco por todas partes. En 
este caso, en una puñetera esquina, ni tan sólo era una plaza



Este gardelito viene cantando tangos, vestido impecable, desde hace la intemerata. Ahora 
es ya un poco patético, que la voz se le va quedando escasa; según está la cosa de las 
pensiones en el país, me temo que tiene que seguir cantando para llegar a fin de mes.



El vendedor de plumeros, en medio del mercado



Esta venerable anciana ha estando bailando tangos en la calle hasta hace poco; mis fotos 
del 2003 la registraron. Ahora controla el negocio desde el rincón, un poco como si fuera 
la "madame"; como si fuera la abadesa luego de muchos años de monja.



Letreros esmaltados para cualquier aplicación. Algunos serán originales, pero pienso que 
muchos son nuevecitos



Estatuas humanas alegran el paisaje



Más tango callejero, con mucho entusiasmo y pasión, que lamentablemente me temo que 
no llega a contagiarse a algunos espectadores



Sabía que al estadio del Boca Juniors le llamaban"la bombonera", pero no imaginaba que 
éste fuera el nombre oficial.



Una curiosidad local: los santos laicos. Argentina (todo el país, no sólo la capital) venera 
personajes variados, a los que les erigen capillas más o menos grandes; te los encuentras 
al borde de las carreteras, o en medio de la ciudad como este caso. Aquí conviven el 
"Gauchito Gil", de rojo, y el "Señor San Muerte", de blanco y negro. También se veneran 
la Difunta Correa, San Expedito, San Cayetano, y la virgen de Urkupiña



Detalle del altarcito del Gauchito Gil, con sus ofrendas



Esta es la parte del Señor San Muerte



con su oración o jaculatoria. Les debe funcionar igual o mejor que Santa Rita, o San 
Atanasio, o San Pascual Bailón.



Boleadoras clásicas, de piel de potro.



Asado clásico:  chorizos criollos, pollo, y vacío.

Decoración de casa en La Boca



Más chulo, imposible. Más amable, tampoco; cuando vio mi cámara y percibió mi 
intención, posó de la guisa.



Fabricación seriada de imanes de nevera, modelo "casa de La Boca"

No todo el baile argentino son tangos, tienen otras gauchadas.



Además de las casas pintadas, la Boca tiene murales, esculturas, y demás adornos 
urbanos.



y claro está, paneles para sacar la cabeza y ser retratado. La novedad es que el fotógrafo 
saca la imagen con la propia cámara del cliente; simplemente alquila el panel pintado con 
el agujero, y el usuario se va sin nada físico en las manos, pero tan contento. Antes, al 
menos, el profesional te hacía la foto y te la llevabas a casa en papel.



La relación de la Argentina con Inglaterra ha sido bipolar, de amor - odio. A principios del 
siglo XIX se rechazaron (con éxito, se lamentan algunos) varios intentos de invasión 
inglesa de Buenos Aires; luego fueron amigos, y el episodio de las Malvinas los tiene, por 
ahora, bien distanciados. 
La torre de la foto se llama "torre de los ingleses", y fue obsequio del gobierno británico a 
principios del siglo XX; está cerrada al público. El edificio del fondo es la estación del 
Retiro (ferrocarril), y la foto está tomada desde el ático del hotel Sheraton.



Buenos Aires también tiene su puente de Santiago Calatrava. Se llama el Puente de las 
Mujeres, y es giratorio (pivota sobre el eje central) para permitir el paso de barcos. Una 
placa explica que fue regalo de un magnate a la ciudad; asusta pensar lo que habría 
sacado el señor magnate de la ciudad, para devolverle este obsequio.
El puentecito está en Puerto Madero, un antiguo puerto comercial, muy próximo al centro 
urbano, reconvertido en zona de restauración y ocio.



La letra de un conocido tango incluye una dirección: "Corrientes tres cuatro ocho, 
segundo piso, ascensor…" Así que en Avenida Corrientes 348, que es un garaje, se ha 
pintado todo lo necesario para concordar con la imagen del tango. La foto sólo sale bien 
de noche, que de día la puerta metálica está abierta...



Buenos Aires tiene de todo; incluido un barrio chino, con chinos. Uno de los restaurantes 
chinos del barrio chino se anuncia de modo inequívoco.

La relación de la capital con el resto del país suele ser curiosa; si en Madrid hablan de "ir 
a provincias", en Buenos Aires hacen "viajes al interior"



Iglesia Evangelista Argentina del Barrio Chino. La máxima especialización; anda y 
háblales a éstos de ecumenismo. 



El barrio de Palermo está lleno de locales para beber, comer, comprar, conversar… pero a 
según qué horas, no hay clientes. En ese caso, las mesas se pliegan, las sillas se cuelgan 
de un gancho, y asunto solucionado; el pasillo queda despejado para el resto de los 
comercios locales. Señalamos que aquí se accede libremente desde la calle.



Palermo es el reino de las pintadas, los murales y los graffitis



Éste es mi preferido



También hay lujo: barrios muy elegantes, centros comerciales impecables, tiendas 
estupendas. La foto muestra el llamado Patio Bullrich.



Buenos Aires en sus símbolos: el Obelisco, y especialmente Evita Perón; desaparecida 
ahora hace 51 años, la mantienen muy presente. Como murió joven (30 años), le pasa 
como a Marilyn o James Dean, que ni envejecen ni pueden estropear de mayores lo que 
hicieron de jóvenes.



Una tienda que no engaña; sus objetos no son útiles, simplemente curiosos



Otra especialidad porteña. En las calles peatonales habían cines y teatros, que cesaron 
en su actividad, y que fueron reconvertidos en templos de las confesiones más 
peregrinas; aquí la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios. El sacerdote, u obispo, o 
cardenal, o arcipreste, o lo que sea, por la cara que pone, no piensa amenazar con los 
males del infierno; más bien creo que intentará aligerar la cartera de los feligreses, como 
sea.



Aquí uno de los cultos de la iglesia de antes. Van directamente a lo práctico.



Por el paño que hay debajo del durmiente, se deduce que no se cayó simplemente allí, 
sino que se instaló. Hay mucha, mucha gente viviendo en la calle; hemos visto desde 
jóvenes como éste, hasta familias con críos



Publicidad de un banco, modulando el interés ofrecido según el plazo de la imposición. 
Hace mucho, mucho tiempo que no había visto propuestas de imposición a 30 o 60 días...



Los cafés son una institución local. Éste es el Café Tortoni, más de cien años abierto, y 
sigue siendo un lugar muy agradable; a pesar de los turistas.



Buenos Aires tiene dos aeropuertos: el internacional (Ezeiza), a unos 40 Km, y el interno 
(Aeroparque), que es prácticamente urbano, justo entre la ciudad y el Río de la Plata. Así 
que al despegar o aterrizar allí, se tiene una espléndida visión de la ciudad. Aquí podemos 
ver el estadio del River Plate, desde el avión.



Aún quedan locales donde se puede bailar tango a casi cualquier hora. En la puerta de 
uno de ellos (Confitería Ideal), la acera misma enseña cómo se baila. Lo probamos, y 
funciona, aunque la música la has de ir cantando tú mismo.


