
 

 

Por las calles azules 

Por Javier Pérez 

Crónica de la estadía de Javier Pérez en Buenos Aires, Argentina, como becario del Seminario 

Nuevas rutas para el Periodismo Cultural 

 

De las construcciones de hormigón y la autopista se desemboca a esa sucesión majestuosa de 

edificios arropados por el azul violáceo de frondosas jacarandas. Por lo menos así es en la Avenida 

9 de Julio, la vía principal para entrar y salir de Buenos Aires, la capital de Argentina. Sobre esta 

vialidad de 140 metros de ancho se encuentran dos de los iconos porteños: el Teatro Colón y el 

Obelisco, monumento levantado para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la 

ciudad. Más o menos así me lo cuenta Marcelo, el taxista que me da los primeros datos sobre la 

ciudad a la que llego sin conocer nada. 

Lo primero es confusión. De direcciones, hoteles y reservas. Incluso desde antes, desde Ezeiza, el 

aeropuerto internacional a 35 kilómetros del centro. Sin casas de cambio abiertas, no tengo un 

solo peso argentino en la bolsa. Me enteraré más tarde de que el gobierno implementó, justo un 

día antes, medidas para controlar la compra de dólares y que las instituciones cambiarias 

empezarán a ajustarse. En el mercado negro (“blue” le llaman) conseguir un dólar puede llevarse 

hasta 5 pesos, contra los 4.20 que marca el oficial. 

Pero, allí, en el aeropuerto, me distraigo viendo el recibimiento que dan a algunos atletas que 

llegan desde Guadalajara tras haber tenido una participación histórica en los Juegos 

Panamericanos, algunos con sus medallas colgadas al cuello y su argentinidad en su remera 

albiceleste. Una vez instalado, camino por primera vez por la Avenida de Mayo en el llamado 

microcentro de la ciudad. 

Hay algo de desencanto. Esa sensación de embeleso por un momento se cae viendo de cerca el 

deterioro de estos edificios, la suciedad de las calles cuya basura multiplican los cartoneros 

heredados de la crisis de 2001 –que aun con un crecimiento económico de hasta 9 por ciento 

anual no se han podido reincorporar al sistema–, la gente sin casa que duerme al pie de algunas 

puertas y que se recuesta en los bancos o se lava en las fuentes del camellón que separa la 

Avenida 9 de Julio de su lateral, Lima acá y Cerrito cruzando. 

Buenos Aires para el turismo es una franja que se extiende de oeste a este por el sur, acaso sube 

un poco al noreste hacia Palermo o, en esa misma dirección, hasta el conurbano, hacia Tigre, 

afanosa en mostrar sus bondades. Que le sobran, sin duda. 



Pero me dicen que hay que andarla con cuidado. La verdad no lo parece. En los parques, “plazas” 

les llaman, la gente se ejercita, descansa, incluso toma el sol primaveral de apenas 20 grados con 

todo y que sopla un viento helado. Los cafés están llenos. Hay mesas sobre las calles en las que se 

puede beber una cerveza tranquilamente. No obstante, en mis primeras horas en esta ciudad los 

taxistas me ponen al día con la moda del reguetón en la capital argentina y me refieren de una 

violencia y criminalidad soterradas en la ciudad. “No vayas al Once”, dice uno. “No vayas a 

Constitución”, dice otro. 

Me parece exagerado y, sin ponerme alerta, me interno en la ciudad con el tiempo encima. No 

quiero perderme las proyecciones del Festival 4+1, evento cinematográfico simultáneo en cinco 

capitales hispanoamericanas que en Buenos Aires tiene como sede la cinemateca del Museo de 

Arte Latinoamericano (Malba), en el barrio de Palermo, sobre Figueroa Alcorta. Elijo el Subte, el 

transporte subterráneo argentino. 

 

El que se mueve, no sale en la foto 

Nomás entrar por la estación Lima vuelvo  a tropezar con esa sensación de deterioro que suele 

empañar los espacios públicos latinoamericanos: manchas de mugre imposibles de sacar del piso y 

las paredes. Aunque, me explican, los vagones de madera y puertas de apertura manual son una 

reliquia pintoresca que se mueve por debajo de la ciudad porque así se ha querido conservar. La 

línea A es de 1913. Tengo que hacer una conexión, primero a la línea C y luego a la D. Los andenes 

son igual de húmedos y sofocantes, pero están adornados con murales. Me ayuda que una pizarra 

electrónica en cada vagón anuncia la estación y conexiones siguientes. Igual que una chocosa 

grabación que no logro descifrar. 

Así me pasa con la gente. Me tienen que repetir dos veces las cosas cuando pregunto algo. Me 

cuesta trabajo entender el acento, la rapidez, la manera como ligan las palabras. Unos muy 

quedito, susurrantes; otros, los más, casi a grito pelado. Por eso es fácil distinguir a los argentinos 

que no son nativos de la capital federal. Ellos no pierden las eses entre vocales y consonantes ni 

cambian el sonido ye por sh (mayo por masho), tampoco arrastran las palabras como si no 

quisieran darse a entender. Parece sello de identidad porteña. 

En el Malba, casi al final de la proyección de Hotaru (Japón, 2009), ese durísimo e intimista filme 

de Naomi Kawase, busco algo en el maletín negro y me convenzo, tras hurgar una y otra vez, que 

mi cámara, la Lumix de lente Leica con la que había tomado mis primeras impresiones sobre la 

autopista, la foto del Obelisco contra un cielo nublado o aquella otra donde mis hijas me 

despedían de la ciudad de México, no está dentro. La han sacado de la mochila. 

“¿Me estás jodiendo?”, me pregunta Gabriel, quien me mantiene al día de los eventos 

cinematográficos en la ciudad, cuando le cuento lo ocurrido. Se los denomina “punguistas” o 

“pungas”, me dice finalmente, un término italiano que se refiere a los bolsillos. Abundan en el 

subte. 



El sitio web "Pungas del Subte de Buenos Aires", creado por un abogado que se mantiene en el 

anonimato, prueba que es una situación generalizada. Los pasajeros del Subte pueden subir datos 

y fotografías de los pungas. La iniciativa, como otras que existen en Facebook, apunta a identificar 

a estos delincuentes. Lo han logrado con varios. Si bien cada tanto se recuerda a los pasajeros –de 

eso me doy cuenta más adelante– que estén pendientes de sus “efectos personales” en el sistema 

de transporte (incluso en los grandes supermercados y en los restoranes),  no hay una normativa 

de seguridad implementada.  

En los colectivos, por ejemplo, las agarraderas están llenas de anuncios para comprar seguros para 

los bolsos, mochilas y sus contenidos. El Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio 

de Justicia de Argentina señala, los últimos datos son de 2008, una incidencia de robos y hurtos de 

casi 5 000 por cada 100 000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Aunque se trata de un tema 

común para las grandes ciudades del mundo. Según datos del Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, desde 2007, por primera vez, la mayor parte de la 

población mundial vive en ciudades. Y en el último decenio “se ha registrado una tendencia 

general a la estabilización de la delincuencia en algunas regiones del mundo, pero la distribución 

es desigual y los delitos y la violencia siguen siendo un problema importante en las zonas urbanas, 

especialmente en las grandes ciudades de los países en desarrollo”. La delincuencia en estas urbes 

afecta la seguridad de los hogares, las escuelas, los establecimientos comerciales, el transporte 

público y los espacios deportivos y otros lugares públicos. 

Regreso a pie, indignado, pensando en mi descuido. Los 300 dólares que había costado la cámara 

son lo de menos. Cuando no sé más hacia dónde ir, pregunto indicaciones a un oficial de la Policía 

Federal. Me las da, amablemente. Pero remata: “caminá sólo por las avenidas que te dije. Es muy 

peligroso que andés entre las calles”. Me pueden asaltar, alerta. 

 

Detrás del vallado 

Me dijeron que cuando las ventas de boletos son bajas, la gente espera afuera de los estadios para 

ingresar gratuitamente al comenzar el segundo tiempo. Eso hace un grupo. Son apenas unas 

decenas, incluso padres con sus hijos pequeños. La venta, se dice, ha sido baja. Un diario mexicano 

reportaba en su edición del día poquísimo más del 50 por ciento de boletaje vendido para el 

partido entre las selecciones de futbol de Argentina y Bolivia en el Monumental de River (en 

realidad estadio Antonio Vespucio Liberti, ubicado en el norte de la ciudad, en el barrio de Núñez) 

como parte de la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014.  

Por una de las calles cercanas al acceso aparece de repente un grupo de la policía federal, del 

escuadrón antimotines. No son muchos. Unos van a pie, usando cascos, espinilleras, toletes y 

chalecos para la protección física, de material duro y resistente. Y escudos de ese acrílico grueso y 

transparente que protege y repele. Otros van dentro una vagoneta y unos más sobre motocicletas 

que, a cada tanto, truenan los motores de sus vehículos. Una imagen imponente. 



Los de a pie forman una línea horizontal frente al estadio. “Vámonos de aquí. Todos afuera del 

vallado”, dice uno, tal vez el comandante. Comienza el repliegue, amenazante. Nadie había 

intentado ingresar al estadio por la fuerza; la esperanza era que franquearan la entrada. Pero 

quizá la policía tema algún incidente como el que llevó a la clausura del estadio, el 26 de junio, 

cuando el club River Plate descendió de división. O algún incidente con alguna barra brava, esos 

grupos de hinchas que se disputan el control de la tribuna (como ocurrió a principios de 

noviembre con la de Boca Juniors, que acabó en citatorios judiciales y prohibiciones para ingresar 

a estadios). Quizá. La violencia asociada al futbol es cosa común en Argentina. El vallado al que se 

refieren está cruzando la calle, sobre la Avenida Lidoro Quinteros. Se trata de estructuras 

metálicas tubulares, apenas para delimitar espacios, que los 60-70 esperanzados asistentes 

cruzamos con parsimonia.  

Hay un camellón arbolado y muchas casas bonitas, grandes y solemnes que con la luz de la tarde 

soleada regalan una vista acogedora. Nada más contradictorio. Una vez superado el vallado, sigue 

la avanzada de los antimotines. Caras serias, ojos fieros, escudo en alto. “Vamos, sigan 

caminando”, grita alguien al ver que algunos pretenden acomodarse bajo la sombra de algún árbol 

y con la vista fija al Monumental. Nadie se apresura, pero tampoco se detiene. El grupo toma un 

paso tranquilo. Oscar, un tipo de cabello largo, cuarentón, está furioso. Estuvo más de una hora en 

la boletería (es decir, taquilla) de la Plaza Italia, a una media hora de distancia en colectivo, pero 

no le pudieron vender nada porque se les cayó el sistema. “No puede ser, no puede quedar así. 

¿Por qué nos hacen esto?” 

Yo tampoco lo sé. Aminoro el paso. Cargo una mochila de nailon a la espalda, visto una playera 

negra de un concierto de varios años atrás y un viejo pantalón de mezclilla (calzo con una de las 

imágenes asociadas a los pungas pues además no soy argentino. Ja). Me saca de mis cavilaciones 

un pinchazo en la espalda. Es un tolete que me recarga uno de los policías. “Vamos flaco”. Giro la 

cabeza y el pinchazo se vuelve empujón. No escatima en fuerza y por su mirada sé que si me 

detengo a reclamarle, a tratar de enseñarle mis credenciales de periodista extranjero, no podré 

decir nada cuando me tengan en el piso. Me imagino. No saco nada con eso, así que apenas 

apresuro el paso, sin miedo pero sin desafío, hago un movimiento diagonal y vuelvo otra vez a 

mirarlo. No se le ven buenas intenciones. 

Ubico a una persona vestida con una camiseta de los Indios de Ciudad Juárez, un equipo del futbol 

mexicano. Se la enviaron de México. Desconfía por mi abordaje abrupto. Así como yo, como todos. 

Pero no quiero rezagarme. A un lado tengo a un grupo que me observa, apenas dos pasos allá; son 

cuatro. Atrás, a muy poco, tengo a los policías. En vez de seguir hasta que resguardados nos 

manden caminar por Avenida del Libertador, hago lo que varios que van delante: me meto al New 

Jonathan, un resto bar en el que hay televisiones. Es evidente que no somos clientes habituales. Se 

nos notan los minutos bajo el sol y el susto que nos llevamos con la sobrerreacción de la federal.  

Van siete minutos del segundo tiempo. Pido un porrón de Guiness, pero no, no hay venta por el 

juego. Cuando me traen el café que se volvió segunda opción le cae un bandejazo de agua fría a 

los argentinos. Un yerro defensivo y Bolivia está ganando. El grupo de la mesa de enfrente levanta 



los brazos y celebra. Son bolivianos. Dos minutos después, gol de Argentina. No fue Messi. 

Termina el juego y mientras camino lo que más se escucha es “la concha de su madre” a manera 

de lamento. Se cansaron de fallar y al final casi pierden. Hay que apurarse. Espera el teatro y 

estamos en la otra punta de la ciudad, donde se levanta magnánimo el Monumental de River. La 

gente sale decepcionada pero tranquila. Entonces, ¿por qué carajos sacarnos así? 

 

No hay box en San Telmo 

Buenos Aires es una ciudad que se antoja caminar. A menos que se vaya al norte, adonde ya se 

requiere de transporte, tiene su encanto recorrer los parques de Recoleta y Palermo hacia el 

centro (que en realidad está al sur, muy cerca del divisorio Puerto Madero, otra zona para 

caminatas extensas y que limita naturalmente a la capital). Buenos Aires tiene su propia luz: con la 

primavera bastante avanzada, el azul violáceo de las jacarandas refulge sobre el  paisaje urbano 

creando innumerables  matices de luz y sombras, claroscuros sutiles, versiones remixadas del 

arcoíris. Por la noche, por lo menos antes del último tercio del mes de noviembre, la temperatura 

es templada. Como esta en que los museos de la capital argentina abren sus puertas hasta entrada 

la madrugada. 

La noche de los museos empezó a realizarse aquí en septiembre de 2004. Fue la primera ciudad 

latinoamericana en sumarse anualmente a una iniciativa nacida en Berlín. Caminando sobre la 

Avenida de Mayo, rumbo a la Casa Rosada, la casa de gobierno, la gente se desplaza tranquila; hay 

cierre al tránsito vehicular. Estando tan cerca, la parada obligada es frente al bello edificio que 

albergaba al periódico La Prensa –confiscado durante el gobierno peronista en 1951 por su 

carácter opositor y entregado por Perón a la CGT– y que ahora es la Casa de Cultura de la ciudad. 

Está en el 575, a unos pasos de la Plaza de Mayo. 

Es la apertura. Un repertorio autoría de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges, interpretado en vivo, 

suena entonces. Decido caminar por Perú (continuación de la famosa Florida), calle peatonal 

usualmente llena de “manteros”, vendedores ambulantes que extienden su mercancía sobre 

mantas en el piso. Por dondequiera hay gente. Una fila que recorre toda la calle a la que a cada 

segundo se le suma alguien más se apresta a entrar al Palacio de la Legislatura, que ofrece visitas 

guiadas. Decido seguir.  

La gente camina por todas partes. Familias enteras con niños emocionados (es muy común ver, 

cualquier día de la semana y casi a la medianoche, niños pequeños que acompañan a sus papás) 

de la mano. Voy hacia la Casa Rosada, donde otra larga fila se extiende por la calle para entrar al 

Museo del Bicentenario.  

Según los diarios, se espera más de medio millón de personas durante las siete horas de evento en 

los 174 espacios abiertos. Unos ofrecen talleres, otros visitas guiadas, unos más conciertos. 

Pretextos no faltan para caminar entre la gente. “Es que nos gusta hacer las cosas colectivamente. 

Más si es de noche”, me dice don Román, un hombre sesentón quien junto a su esposa mira 



desanimado la larga fila. Camino por el Paseo Colón, frente al Ministerio de Defensa, adornado por 

un tanque imponente: una avenida que conecta el microcentro con San Telmo y La Boca, 

afamados barrios porteños, donde el turismo es enjambre. 

Me han recomendado no caminar por acá. Menos solo. Pero esta noche me doy ese gusto y voy 

hacia San Telmo. Pasan de las diez. A las once comienza la función de la pelea de Juan Manuel 

Márquez contra Manny Pacquiao. Así que pienso en San Telmo, uno de los barrios más viejos de la 

ciudad que aún tiene muchas calles empedradas con adoquines y edificios coloniales, como una 

opción viable para encontrar un bar abierto donde alguien tenga habilitado ese canal de prepago. 

Alguien me ha dicho que  no les interesa mucho el boxeo con todo y que tienen a Roberto 

Domingo Sosa, el campeón sudamericano supermosca, como una de las figuras de este deporte. 

En las pantallas, sólo futbol. 

El “cana”, como le dicen a los policías, ni siquiera sabe qué es el box. Sigo a la marea de gente que 

camina por Humberto Primero y llego al Museo Penitenciario. No hay fila; hay un concierto de 

música folclórica y la exhibición permanente. Es el edificio de la antigua penitenciaría de la ciudad. 

Hay recreaciones de las celdas de los presos de principios del siglo xx. Máquina, artefactos, 

maquetas. En el Museo del Títere, a unas cuantas cuadras también hay actividades. Pero no, no 

hay boxeo. Es una noche tranquila. La gente se apodera de su ciudad. Se debe esperar turno hasta 

para comer un “choripán”, un snack tan popular aquí como los hot dogs en Nueva York. 

Y todos se solidarizan. Espero el colectivo sobre la calle de Piedras. Allá al fondo pasa por lo alto la 

autopista, bajo cuyo resguardo hace unos días vi cómo surgían de entre las sombras los sin techo 

que han instalado colchones y pertenencias en las banquetas. “Tené cuidado acá –me ha dicho un 

taxista en tono paternal– porque el pobre es ruin. Si no tiene, arrebata”. Más prejuicio que 

consejo, surte efecto: por eso agradezco que Carlos, un porteño que va a La Recoleta, haga la 

plática. Que las turistas alemanas que van a Palermo se acerquen. Agrupados pasamos los largos 

minutos de espera.  

Dos semanas después, en sábado también, la noche pertenece a las librerías. La mítica calle 

Corrientes ha quedado cerrada al tránsito vehicular durante unas horas. No en sus 8.6 kilómetros, 

pero sí en algunas cuadras del centro: de Talcahuano a Callao. De suyo zona bulliciosa de teatros, 

restoranes, cines y librerías por donde abundan los turistas, ahora son los porteños quienes se 

apoderan de ella. Llenan las librerías, los lofts instalados a media calle preparados para charlas de 

escritores y parecen una marea a todo lo largo del asfalto. Una pared fue intervenida con un gran 

mural en el que participaron distintos artistas gráficos de diversas disciplinas.  

Atiborrada por un tráfico denso en los últimos días de mi viaje, cuando los comerciantes de la calle 

Florida la cerraron en protesta contra los manteros, es un lujo ver llena de gente la calle 

Corrientes. Mirando hacia la Avenida 9 de Julio, con el Obelisco de fondo, es una imagen de tarjeta 

postal. 

Ahora, como se ha vuelto rutina desde que he asimilado  la ciudad, me asomo al balcón desde mi 

noveno piso en Avenida de Mayo, respiro hondo y con una sonrisa  contemplo cómo comienza a 



despertar esta Buenos Aires tan susceptible, cantaba Gustavo Cerati, que me engancha. Disfruto 

de la capital argentina, de sus librerías abiertas hasta entrada la noche, de sus salas de cine viejas 

pero cargadas de nostalgia, de sus parques con la gente tomando el sol a mediodía, de su afán por 

mantenerse despierta. Ya me siento como en casa. 


