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Ministerio de Cultura

“Buenos Aires es una ciudad que podemos vivir, que acaso podemos 
ver y que, ciertamente, no podemos mostrar. Vienen extranjeros 
a esta ciudad, les mostramos el barrio de la Boca, el barrio de la 
Boca es menos un suburbio de Buenos Aires que un suburbio de 
Génova; les mostramos el parque de Palermo, que se parece a otros 
parques de otras grandes ciudades; les mostramos el Barrio Norte, 
que representa nuestra nostalgia del país; les mostramos el Barrio 
Sur, pero casi toda Sudamérica es Barrio Sur, con más patios, más 
aljibes, más zaguanes y, acaso, más ilustres iglesias. Buenos Aires es 
una ciudad para ser querida y para ser vivida, no para comunicarla 
a otros.” (Jorge Luis Borges).

“Una escena de la película La mentira maldita que puede ejemplificar 
bien esta actitud; en una secuencia del film, su personaje central sale 
de un restaurante a la calle; es de noche y New York está en toda su 
grandeza; el hombre mira y luego reflexiona: `Cómo quiero a esta 
ciudad maldita´. La cita no es textual pero se parece a la forma que, 
en definitiva, tenemos de ver Buenos Aires, la ciudad desdeñosa que 
hemos terminado por amar.” (Paco Urondo).

En 1963, estos y otros escritores, historiadores y críticos fueron 
convocados por el Instituto Histórico de la Ciudad para hablar sobre 
Buenos Aires por Radio Municipal. La Ciudad Viva recupera esas 
presentaciones inéditas que nos pintan experiencias y percepciones 
de una ciudad inquieta por la tensión política y efervescente por los 
cambios sociales y culturales.   
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5 Una literatura para Buenos Aires

B uenos Aires se ofrece a través de este libro para 
seducirnos. Nos coloca frente a los textos con 
la complicidad de un lector que recupera la 

palabra de quienes han pensado a la ciudad, la han 
interrogado, la han odiado y también amado. Las vi-
siones de una Buenos Aires que a comienzos de la 
década de los años sesenta mostraba las tensiones de 
los cambios culturales que marcarían una época.

Han pasado muchos años desde que estas pre-
sentaciones radiales fueron atesoradas por el Institu-
to Histórico de la Ciudad. Necesariamente, Buenos 
Aires ha cambiado y su gente también. Los hábitos de 
lectura reconocen otros medios, más vertiginosos.

Sin embargo, podemos decir que hay un espíritu 
que pervive y en el que podemos reconocernos.

Estos ensayos inéditos nos sugieren una Buenos 
Aires de muchos rostros.

Elegimos compartir las palabras de Borges al 
recordar en estos relatos al poeta Fernández More-
no: “si no me engaño, ha dado la mejor versión de 
Buenos Aires… porque no ha procedido por des-
cripción sino por alusión, ha rozado ligeramente a 
Buenos Aires…” 

Este libro es un modo de acercarnos más a ella.

Hernán Lombardi

Presentación



La Ciudad Viva6

N ada más acertado como título de esta publicación que 
el nombre de aquel programa de radio de principios 
de los años sesenta: La Ciudad Viva. No podría lla-

marse de otro modo. En este libro, Buenos Aires se muestra 
en toda su vitalidad: se mueve y respira, se mira y se piensa 
en las voces de sus intelectuales y artistas. 

Poetas, dramaturgos, novelistas, cineastas, plásti-
cos, ensayistas de diferentes pensamientos políticos en 
una época donde la ideología pronto comenzaría a trazar 
líneas más profundas, colaboraron diciendo lo suyo so-
bre la Ciudad. Buenos Aires cobija o enoja, deslumbra o 
abruma, y siempre se multiplica a modo de caleidosco-
pio, es muchas ciudades y en todas nos reconocemos. 

Es enorme el placer de leer estos textos inéditos y olvi-
dados, hasta por sus propios autores. Pero no es ese el único 
valor que este libro tiene para nosotros. También se trata 
del rescate y el homenaje al programa radial que los gestó y 
nos enorgullece a distancia. La Ciudad Viva fue una de las 
primeras acciones del Instituto Histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires que así mostró desde su origen la vocación de 
producir cultura y difundirla, y el tenaz trabajo de resguar-
dar sus productos, aun cuando se tratara de algo tan efímero 
como la radio o tan intangible como la voz.

Los textos pueden ser leídos como literatura o como 
ensayo, pero también son documentos históricos donde 
han quedado plasmadas vivencias subjetivas que reflejan 
distintas preocupaciones y miradas generacionales, pro-
fesionales, ideológicas.

La Dirección General Patrimonio e Instituto Histó-
rico de la Ciudad de Buenos Aires impulsa la investiga-
ción, conservación, rehabilitación y puesta en valor del 
patrimonio cultural, en la convicción absoluta de que 
esto es indispensable para el desarrollo del conocimien-
to y la permanente construcción de una identidad. 

Agradecemos a los autores y herederos que nos alen-
taron para que este proyecto avanzara, en particular al señor 
Nicolás Rubió por la generosa cesión de sus ilustraciones y 
a la señora María Kodama por su gentil colaboración.

Liliana Barela

Prólogo
6
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B erlín, 1930. Walter Benjamin cuenta historias 
para niños y adolescentes desde un medio 
también joven, la radio. Son charlas literarias, 

relatos históricos, juegos y adivinanzas en los que se 
puede apreciar una nueva dimensión de su legado li-
terario. Un legado, por cierto, fortuito. Así lo indica 
la presentación de El Berlín demónico, Barcelona, Ica-
ria, 1987: “Debido a un fallo técnico fortuito” los tex-
tos se salvaron de la quema ordenada por la Gestapo 
en 1945. Después de haber permanecido unos quince 
años archivados, se decidió publicarlos. 

Buenos Aires, 1960. Varios escritores son convo-
cados para contar historias de la ciudad a través de la 
radio, un medio pleno y vigoroso, frente a una joven 
televisión. Algunos de los autores ya tienen reconoci-
da trayectoria, otros están ingresando al mundo cul-
tural de la época. Una época de libertad para unos, 
de resistencia para otros, pero con certeza, creativa 
y vital. 

Estos textos leídos por radio entraron luego en 
el mundo silencioso de los archivos, en este caso, 
meticulosamente ordenados y preservados. Cuarenta 
años después su afortunado hallazgo revela la dimen-
sión de este legado literario y se decide publicarlos 
como La Ciudad Viva.

Berlín y Buenos Aires, tiempos e historias dife-
rentes. Quizás estos relatos radiofónicos solo tengan 
en común la fortuita decisión de su resguardo, lo que 
hoy nos permite apreciarlos en su verdadera calidad 
de legado cultural.

Lidia González

Berlín.
Buenos Aires
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F ue Roland Barthes quien, contra la tesis na-
turalizada de que se escribe para comunicar, 
argumentó que la escritura era más bien un 

sofisticado mecanismo para celar. Celar en cual-
quiera de sus significados contiene los elementos 
de guardia y ocultación, de vigilancia y de velo so-
bre una verdad que se desliza del lenguaje oral y 
queda resguardada en manos iniciadas. Algo así, 
sospechamos, ocurrió con los textos que reúne este 
libro, ocultos durante varias décadas en un archivo 
que, dada su dimensión, terminó por convertirse 
en su vigilante eficaz.

Los ensayos fueron escritos en 1963 y 1964 para 
ser leídos al aire, la mayor parte en Radio Munici-
pal, que por entonces funcionaba en el subsuelo del 
Teatro Colón, y unos pocos en Radio Nacional (am-
bas emisoras bajo el ejido del gobierno nacional). El 
ciclo se llamaba La Ciudad Viva y aparecía con una 
frecuencia disímil, según los registros, en cápsulas de 
cinco o diez minutos, a veces en las tardes, otras du-
rante las mañanas.

¿Qué amalgamaba, entonces, una frecuencia tan 
dispersa, un tiempo tan reducido, a este conjunto? El 
tema central, Buenos Aires, el impulso del Instituto 
Histórico, la diversidad de sus autores, la diferencia 
de sus enfoques. Y sin duda quienes reunieron a sus 
escritores: Alberto Rodríguez Muñoz, Sigfrido Ra-
daelli y César Fernández Moreno.

Los testimonios que rescatamos nos han apun-
tado que no hubo un único convocante; cada uno de 
los autores llegó a La Ciudad Viva desde distintos lu-
gares. A Noé Jitrik y Bernardo E. Koremblit los invitó 
Rodríguez Muñoz, que conducía un programa en Ra-
dio Municipal, llamado Odisea. Susana Kalniker, lue-
go Kesselman, en cambio, hacia 1963 era una joven 
estudiante apadrinada por Amalia y Sigfrido Radae-
lli que participaba en las célebres reuniones de esta 
pareja en la calle Talcahuano. Allí asistían también 
los poetas Enrique Molina, Fernando Guibert y Olga 
Orozco. Según cuenta Susana, fascinada por estar 

La Ciudad 
Viva:
arqueología 
y traspié de 
la memoria
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dentro de este círculo en el que Orozco aparecía a menudo disfraza-
da para la diversión de sus asistentes, las discusiones desestructuraban 
la formalidad que podría sugerir cualquier ambiente literario. Radaelli 
convocó a Kesselman en primer lugar para escribir un artículo para una 
serie de conferencias sobre Alberdi, emitidas por radio también, que se 
realizaron entre 1961 y 1962 –entre los que participaron de este ciclo 
figuran algunos de los que luego escribirían para La Ciudad Viva: Julio 
Aramburu, José Luis Lanuza, Carlos Mouchet y César Rosales–. Al año 
siguiente, Radaelli la invitó a participar en La Ciudad Viva. Por su lado, 
Nicolás Rubió, llegado a la Argentina en 1948, recuerda que conoció a 
César Fernández Moreno a fines de la década de 1950. La coincidencia 
puso en marcha proyectos en común. Ambos editaron una versión úni-
ca del poema “Argentino hasta la muerte” con los dibujos troquelados 
de Rubió. Al proyectarse La Ciudad Viva, Fernández Moreno le propuso 
escribir sobre Buenos Aires.

En la Memoria institucional de 1963 leemos: “Cuenta el Instituto 
con un espacio semanal en LS1, por el que se transmite un ciclo de-
nominado La Ciudad Viva, habiéndose dado a la fecha un total de 28 
disertaciones, y quedando por difundirse, para terminar el mencionado 
ciclo 23 conferencias más […] Completando el ciclo La Ciudad Viva, se 
difunden por LRA, Radio Nacional, disertaciones similares”. El Instituto 
Histórico, de este se trata, fue creado en los papeles en 1949 pero se hizo 
realidad recién en 1962. Su primer director fue, ciertamente, Sigfrido 
Radaelli, historiador y escritor. Al año siguiente, y luego de su renuncia, 
fue designado en su lugar César Fernández Moreno, poeta y ensayista, 
además de hombre de mundo. Este fue quien, mientras estaba al frente 
del Instituto, convocó a gran parte de los que escribieron para La Ciu-
dad Viva. César, según nos apunta Rozitchner, tenía una amplitud inte-
lectual capaz de convocar a figuras tan diferentes y claves de la cultura 
de 1963 como Borges, Birri, Peyrou, Barletta, Bonet y Urondo.

Consultados, los autores nos aportaron información para recons-
truir los detalles del ciclo y para conocer a sus impulsores. Fueron po-
cos, sin embargo, los que pudieron recordar la instancia en la que sus 
palabras efectivamente salieron al aire (es el caso de Koremblit, quien 
leyó su propio texto); de hecho, ninguno había conservado el texto. Los 
testimonios repiten la sorpresa frente al propio escrito, perdido durante 
medio siglo (“me cayó arriba como una estantería de recuerdos...”, lo 
describió Fernando Birri). La realización del programa y la participación 
de quienes colaboraron en él aparecieron, así, como hechos puntuales y 
sin continuidad, causa probable de su disipación en la memoria.
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El ciclo se cerró en marzo de 1964, casi un año después del primer 
envío. No sabemos con precisión qué motivó el fin de La Ciudad Viva; 
según se detalla en los archivos, cumplió con las metas que se había 
propuesto. Este año, por otro lado, el presupuesto asignado al Instituto 
Histórico pasó a manos del Museo Alberdi. Y aunque no fue eliminado, 
el primero tuvo una existencia meramente nominal hasta 1967, cuando 
obtuvo nuevamente una partida. Lo cierto es que en ese lapso La Ciudad 
Viva pasó al olvido, las grabaciones se extraviaron en las dos emisoras y 
con ello se perdió una parte capital del proyecto.

En los años siguientes, Ramón Melero García, visionario trabajador 
del Instituto y futuro director, se dedicó a compilar cada audición –al-
gunas, inferimos, fueron desgrabadas de cintas, de acuerdo con los fal-
tantes en los textos–, a copiarlas y completarlas. Las clasificó, las nume-
ró y las guardó en opulentos biblioratos que desde entonces engrosaron 
el archivo del Instituto Histórico. Ahí permanecieron los textos durante 
décadas, ocultos entre tantos papeles y cada vez menos presentes en los 
recuerdos de quienes participaron del programa.

El azar hizo que esos papeles volvieran a tomar significado. Una 
tarea de oficina de rutina, una revisión de material de referencia, dio 
con los archivos de textos para radio, y detrás de todos ellos, La Ciudad 
Viva, resplandeciente, otra vez a la luz, como si se tratara de una tumba 
que, con toda la astucia de sacerdotes y funcionarios, hubiese sido pen-
sada para evitar la intrusión y el saqueo.

¿Resplandor, destello? ¿Tanto para unos documentos que no alcan-
zan a tener siquiera medio siglo? Quizá lo que ha sido guardado con 
tanto celo –un celo mecanográfico– tenga brillos de singular luminosi-
dad. Los de una ciudad escondida que los textos radiografían y traslu-
cen una Buenos Aires expectante, problemática, plácida en su caos; una 
ciudad, por fin, viva. Una Buenos Aires reconstituida por otros relatos y 
otras descripciones, imágenes de su conflictivo presente. Brillo también 
el de la memoria al que la escritura convoca, de la vida como reverso de 
la escritura. De allí tal vez la sorpresa que asalta en el recuerdo de los 
propios escritores frente a sus textos: ¿Yo escribí este texto? ¿De verdad 
la radio lo emitió aquel año para Buenos Aires? Resulta sorprendente 
que La Ciudad Viva (después de todo, una pila de papeles viejos) remi-
tiera a tantas vivencias ocultas, y sin embargo pocos pudieran llegar al 
recuerdo de la instancia efectiva, la de la voz delante del micrófono. Los 
papeles están allí para atestiguar que la emisión existió; la escritura, con 
su estrategia de salvataje, se cruzó delante de la volatilidad de los recuer-
dos. Por último, en su viaje a la semilla, La Ciudad Viva se vuelve hacia 
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los inicios mismos del Instituto Histórico, de sus raíces y de sus visiones 
inaugurales, que, como se puede observar en esta selección, remiten a 
un panorama de diversidad y riqueza intelectual.

Nada más complejo que ensayar sobre el Buenos Aires de 1963. La 
ciudad todavía vivía con los ecos del peronismo y de las alteraciones 
que había traído en la forma de percibir la ciudad; de las movilizacio-
nes multitudinarias, de bombos y de voces encendidas que marcaban la 
liturgia peronista y que transformaban a su paso el sentido de las pla-
zas, de las avenidas, de los edificios. Otros perfiles insospechados –otra 
clase, que los ojos de la clase media vieron como aparición– caminaban 
por la ciudad, ahora convertida en vidriera del conflicto social, desde la 
periferia hacia el centro, y desde el sur hacia el norte, mezclando, revol-
viendo, reapropiándose de los significados de Buenos Aires.

No era menor el recuerdo de la escalada violenta que envolvió los 
últimos meses del gobierno de Perón y los que siguieron al golpe de Es-
tado de 1955. Buenos Aires estaba en juego, como un tablero de la disputa 
política. A los itinerarios de las marchas se cruzaron las contramarchas; 
a la imagen de la plaza llena se contrapusieron los bombardeos aéreos; a la 
figura de una urbe abierta y porosa se interpuso la ciudad militar.

Los años posperonistas en que se escribieron estos textos fueron 
una etapa marcada por la inestabilidad institucional y por la intensidad 
de los debates. Los militares continuaron imponiéndose a la democra-
cia; el peronismo mantenía su presencia aun con la persecución de sus 
seguidores y la proscripción del partido; la izquierda se renovaba a la 
luz de nuevas lecturas y el impacto de la Revolución Cubana. Mien-
tras, Frondizi había intentado una síntesis integradora en un proyecto 
de desarrollo económico complejo y con guiños ambiguos. Su gobierno 
fracasó en 1962 tras un golpe militar; y con él se abrió un escenario 
polarizado. El 63 sería un año marcado por la crisis política: el gobier-
no provisional de José María Guido, carente de legitimidad, ofreció un 
pantallazo de restauración conservadora. El gobierno radical obtuvo las 
elecciones en julio; abrió una nueva etapa democrática en un contexto 
de tensiones políticas y con un poder de maniobra limitado.

En paralelo, 1963 presentaba un panorama fecundo en los cam-
pos artístico e intelectual, ambos atravesados por el debate político y 
el conflicto social; fue esta coyuntura problemática la que le amplió los 
márgenes de las posibilidades culturales. La Universidad de Buenos Ai-
res se permitió convertirse no sólo en una casa de estudios sino en un 
eje de dinamismo cultural y de modernidad; el Di Tella se transformaba 
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en epicentro de la vanguardia artística e intelectual. Una y otro modi-
ficaron durante la década la percepción de las calles que circundaban a 
Florida, poblada de jóvenes que mostraban con claridad que sus expec-
tativas excedían la ciudad en la que habían crecido. Y había más: eran 
cientos los que asistían a grupos de estudio por fuera de las aulas; los 
autores franceses inundaban las librerías y se discutían en los cafés de 
Corrientes y del Bajo; cada semana Primera Plana impulsaba un mo-
dernismo que quería despegarse del acartonamiento periodístico que 
supuestamente la precedía.

Incluso con esta imagen de una Buenos Aires en ebullición y de 
un país en violento dinamismo que nos han acercado los historiado-
res, la ciudad que se exhibe en estos ensayos de La Ciudad Viva evitan 
las referencias directas hacia el conflicto político –¿habrá habido algún 
acuerdo de corrección política entre los autores?– para desplazarlos ha-
cia la mirada de una ciudad en transformación entre el mito y el cambio 
estructural.

Este último es, en términos generales, el tema central de esta selec-
ción: discutir los grandes mitos de Buenos Aires. Contradecir que Bue-
nos Aires es una ciudad inhabitable; que es triste, sórdida y sin estilo; 
que es un pálido espejismo de las ciudades europeas; que los porteños 
son grises, apagados y atropellados. Esas revisiones pueden leerse cla-
ramente en los textos de Urondo, Bullrich, Jitrik, Rozitchner, Korem-
blit, Rubió y Canal Feijóo –este desarrolla un luminoso ensayo sobre 
la dicotomía Capital/interior en el que discute con Martínez Estrada–.  
Los de Petit de Murat, Sammaritano, Bayley, Barletta y Viale Paz bus-
can abordar estas imágenes recorriendo episodios del pasado porteño. 
Otro grupo escudriña en la posibilidad de una literatura identitaria de 
la ciudad. Los recorridos sintéticos de Kesselman y Borges –que finaliza 
emotivamente–; el estudio exhaustivo de Rosales y el homenaje de Ca-
sasbellas encuentran su respuesta en Arlt, en Carriego, en los mismos 
Borges y Guibert, pero ante todo en la poesía de Baldomero Fernández 
Moreno.

Los textos de Benarós y Bonet, que podríamos pensarlos contiguos, 
indagan en los mitos porteños, en el compadrito y en el tango. El de 
Carmelo Bonet, el más extenso de este volumen, analiza en detalle y 
con un humor sutil la crisis terminal que el tango parecía encontrar a 
mitad de siglo, cuando el cambio social reciente y una nueva música (el 
rock y “los ritmos afroantillanos”) amenazaban con opacar la música 
del arrabal.
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La lectura de algunos textos (Rozitchner, Rosales, Jitrik o Canal 
Feijóo) hace difícil imaginarlos en una radio de hoy: abundan en cons-
trucciones gramaticales complejas o en datos que contradicen las reglas 
de máxima simplificación de los medios masivos actuales, lo que nos 
da una pauta de la producción cultural de la época y de la emisora. En 
contrapartida, Urondo, Borges y Petit de Murat, entre otros, eligen una 
prosa sencilla y clara, por lo menos para este medio.

Es interesante que varios ensayos insistan en la mirada “desde aba-
jo” de la ciudad. A ello se refiere Rubió con el atractivo del “verdulero 
de lenguaje picante”; o la cámara de Birri que toma “a los cabecitas y 
a los gringos” de una ciudad a la que busca otra imagen de sí misma; o 
la reiteración de Mahieu en que el cine argentino registre las calles de la 
ciudad, que salga de los estudios, tendencia que, por suerte, los cineastas 
de aquellos años estaban volviendo a realizar; o quizá la ciudad de los 
suburbios, ese “mundo subterráneo” al que Silvina Bullrich, contra todo 
prejuicio, lleva a conocer a los artistas extranjeros, en desmedro de los 
escenarios turísticos despersonalizados. Estas observaciones, motivadas 
tanto por las transformaciones socioculturales como la tendencia rea-
lista de las artes y el pensamiento de posguerra, mantienen la vocación 
de describir un Buenos Aires cuyo mayor valor es, paralelamente, el de 
los hábitos cotidianos y paisajes mínimos en el marco de una ciudad que 
crecía sin medida. 

Marcos Zangrandi

Nota:
El Instituto Histórico conserva las copias mecanografiadas de cada envío al aire, anotado 
con la fecha, la hora y, en algunos casos, el tiempo de transmisión.
Además guarda un informe y una memoria institucional de los diez primeros años de 
gestión donde se detallan y documentan cada uno de los textos.
En la edición de este libro se han mantenido la expresiones originales para conservar la 
modalidad discursiva y cultural propia de la instancia de su producción.
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r ica como un yacimiento, no precisamente 
mineral sino panhumano, y fértil como la 
tierra simultáneamente fresca y afiebrada, 

la calle Corrientes es el epítome mediante el cual 
las nociones del porteñismo exponen su compen-
dio sintetizador de la psicología de nuestra ciu-
dad unicaule como esas plantas de un solo tallo 
único en su especie. ¿Tanto entrega y se entrega 
Corrientes al porteño, al punto que la considere-
mos una calle reveladora del panteísmo de nues-
tro Buenos Aires, el Buenos Aires de la superficie 
nutritiva del círculo, no el de la línea meramente 
abordadora de la circunferencia? Si escudriña-
mos en la inmensa e intensa subjetividad de los 
insomnes diez centenares que median entre el 600 
y el 1600 –fecundo, policromo y único laberinto 
recto del mundo, custodiado por los dos parénte-
sis de Florida y Montevideo– descubriremos que 
sí, que Corrientes entrega y se entrega al ciudada-
no de Buenos Aires exhaustivamente, como el terrón 
de azúcar al agua que lo invade con implacable 
absorción e inaplacable sed. Desde que era angos-
ta, no tanto como una calle genovesa pero sí el 
suficiente enfoscadero como para verlo bien, des-
de una vereda, a Elías Alippi caminar por la otra 
con su pantalón de fantasía y su larga boquilla de 
ámbar, hasta hoy en que la ballena-trolebús puede 
circular por su calzada de avenida, Corrientes fue 
siempre para nosotros la calle-mundo, con su feli-
cidad y su tristeza, sus luces físicas-marquesinas, 
canillitas, high-life de Carlos de la Púa, otrora clo-
rofílicos y verdeceledones Lacrozes quejumbrosos 
y hoy un obelisco porteño –faraónico– y sus apa-
gones metafísicos –el tango, la dramática pitada 
del vigilante y los broncos entreveros a las dos de 
la madrugada–, luz y apagón que son a Buenos 
Aires, Corrientes y espíritu porteño mediante, lo 
que Dionysos y Apolo a las dos fundamentales 
corrientes fecundas de la vida. Con los confesa-
bles acnés de mi adolescencia y las enfervorizadas 

metafísica 
de la calle 
Corrientes

Bernardo ezequiel KoremBlit

Nació en Buenos Aires en 1916. Editó numerosos ensayos, 
dedicados muchos de ellos a la literatura argentina. Colaboró 
frecuentemente con diarios, la radio y la televisión. Dirigió 
las secciones culturales de la Sociedad Hebraica Argentina y 
la Biblioteca Nacional. Publicó, entre otros, La torre de marfil 
y la política, Romain Rolland: Humanismo, combate y soledad y 
Coherencia de la paradoja.
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inquietudes inconfesables de mi juventud nacieron en mi alma y 
en mis sentidos los aleteos del insuficiente pero ávido gorrión que 
somos todos en aquellos años de formación física e información 
espiritual, y Corrientes, con su apolineidad y su dionisismo me en-
señó, además del Dostoiewski y el dostoiewscofrénico Roberto Arlt 
a quienes leía con sed inextinguible, que si la fe mueve montañas, 
una calle puede mover y promover nuestra fe respecto de aquello 
que luego reclamaremos a la vida, esa otra calle epítome también 
y libro en rústica por la que circularemos leyéndola con sabia in-
consciencia. 

El ensimismamiento abismal del hombre que está solo y espera 
en el bivio enciclopédico de Corrientes y Esmeralda y la incitante, 
literaria y vital mala vida de la vida y el teatro: pues aquí está Co-
rrientes, calle de los milagros, ayer con distinguidos ciudadanos 
de stetson y polainas y cuellos de Pecoraro pero absorbidos por 
la democrática calle del Marzotto y Carlos Gardel, y con el duplex 
profano donde se levantan un altar a la poesía y otro a… la pro-
sa, y hoy el hombre del portafolios kafkiano, reflexivo a pesar del 
irreflexivo trajín moderno. Corrientes es la calle de la gran summa 
bonaerense, resumen de nuestra idiosincrasia y de nuestra pánica 
e integral psicología. Es la calle-esperanto, y el doctor Zamenhof 
la ha olvidado al registrar en su lexicológico repertorio universo-
fraternal el vocablo strato: no sabía el filólogo lituano que calle en 
esperanto se dice Corrientes. 

Si el tango, según el radiografiador y el primer existencialista 
porteño Enrique Santos Discépolo, “es un pensamiento triste que se 
baila”, Corrientes es un mundo, una vida y una calle que se piensan. 
Los elementos porteños están anunciados introspectivamente; los 
elementos de la vida se han encendido en el gran pabilo de la vida 
nacional; los elementos del amor, la tristeza, el pecado y la alegría 
son cantados épicamente, líricamente. Los ha anunciado, encendi-
do y cantado Corrientes, calle-poeta y calle-filósofo de Scalabrini 
y Discépolo, para quienes, como para el filósofo-poeta latino, nada 
de lo que es humano le es ajeno. Ahora sé lo que no interpreté de 
Corrientes en los años en que empecé a deambularla: su naturaleza 
de calle catastro-espíritu de una ciudad, pues su color y su fiso-
nomía peculiares, exclusivos, han enseñado al mundo y al conde 
de Keyserling y a otros insuficientes interpretadores, que una calle 
puede ser una calzada con veredas donde los ciudadanos no se li-
mitan a transitarla sino a vivirla. Desde la primera calle creada en 
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algún recodo de la civilizadora Roma urbanística hasta hoy, sólo 
a Corrientes le es lícito decir: la vida puede ser una calle, la calle 
puede ser la exégesis de la vida, como me lo ha enseñado didáctica, 
metafísica, pero poéticamente, esta calle de mi Buenos Aires queri-
do al que puedo volver a ver surcándome con las venas de su calle 
Corrientes, arteria –en sus dos significados– que lleva la sangre 
porteña al corazón de mi querido Buenos Aires.  

Emitido el 8 de octubre de 1963.
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s iempre me he preguntado por qué los porte-
ños no aman a Buenos Aires. En apariencia la 
quieren, y los extranjeros dicen que somos va-

nidosos y seguros de nosotros mismos. Nadie se ha 
dado cuenta de que tenemos la aparente seguridad 
de los inseguros. Rilke, hablando de Rodin, decía: 
“tiene la taciturna perseverancia de los imprescindi-
bles”. El porteño es atropellado y precipitado porque 
no se siente imprescindible. Habla de irse, no sabe 
bien adónde, a París sobre todo; a un París de opereta 
del siglo XIX, que poco tiene que ver con el verdade-
ro París actual, esa ciudad de progreso material y de 
trabajo, de vida cara y difícil, de tránsito complicado 
y de estacionamiento imposible. Pero para el porte-
ño toda ciudad europea es una jauja adornada por el 
candor de su espejismo.

Yo conozco todas las grandes capitales del mun-
do, he vivido en algunas y sé que a la larga, la vida 
cotidiana se impone y es muy semejante en todas las 
ciudades, quizá hasta en todos los pueblos del mun-
do: la verdadera realidad la llevamos adentro y cuando 
uno tiene un terrible dolor de muelas, o un pagaré que 
no puede levantar, o una pena sentimental o acaba de 
enterarse de que un ser querido está gravemente enfer-
mo, no se da cuenta si está caminado por los Campos 
Elíseos, por la Gran Vía o por la calle Santa Fe. Vivir 
no es mirar; es sentir.

Pero aun mirando, si supiéramos mirar, sabría-
mos que Buenos Aires es una capital calumniada. 
Cuando llegué a París hace cuatro meses aún no ha-
bían dado Cleopatra que ya se daba aquí, lo mismo me 
ocurrió con muchos otros films pues las novedades 
llegan a esta ciudad antes que a casi todas las ciudades 
del mundo. En abril tuvimos en nuestros escenarios el 
ballet Mossaiev que es el mejor ballet ruso y es mucho 
decir, el ballet belga, el ballet mejicano y algún otro 
que me olvido. Tenemos más teatros que todas las ca-
pitales del mundo, salvo París, más canales de tele-
visión que París, que tiene sólo uno, más estaciones 
de radio que París, que tiene sólo tres y que todas las 
ciudades menos Nueva York.

Buenos Aires 
la calumniada

Silvina Bullrich

Nació en Buenos Aires en 1915. Autora prolífica, llegó a publicar 
más de cuarenta títulos, muchos de ellos muy exitosos, entre los 
que se destacan Los burgueses, Un momento muy largo, 
La redoma del primer ángel y Los pasajeros del jardín. Fue, 
además, guionista de cine y colaboró con diversos periódicos. 
Murió en Suiza en 1990.
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Si la gente no tiene ganas de ver obras de arte, que no las vea o que no 
las mire, pero que no ignore por gusto que todo el friso de nuestro Círculo 
Militar está hecho con esculturas de Bourdelle, que hay en nuestras plazas 
un Sarmiento de Rodin, y numerosas esculturas de Yrurtia que es, después 
de Rodin, el mejor escultor de fines del siglo XIX y principios del XX. En 
nuestro Museo de Bellas Artes hay varios cuadros de Degas, hay Van Gogh, 
Dunoyer de Segonzac, Sisley, Manet, y me detengo porque nada es tan abu-
rrido como una enumeración.

Nuestras vidas no son mediocres, nuestras bibliotecas no son medio-
cres, sólo es mediocre la mirada de quien no sabe ver lo que salta a la vista. 
Hace dos años llevé a varios artistas de la compañía francesa de Jean Louis 
Barrault a pasear por La Boca. Era la una de la mañana, después de la fun-
ción. Entramos a los boliches, oyeron recitar, cantar, bailaron tangos con 
hombres desconocidos pero respetuosos, comieron cantidades industriales 
de spaghettis, de pollo, bebieron vino y cada diez minutos uno de ellos me 
decía encantado: “¿Pero por qué nadie nos habló de esto? ¿Por qué sólo nos 
muestran cosas sin personalidad, nos invitan a casas puestas como en París, 
nos dan comidas refinadas e internacionales, pero todos parecen ignorar 
este mundo subterráneo, lleno de vida que es la verdad de Buenos Aires?” 
No fingen ignorarlo, lo ignoran y a menudo lo desdeñan. Sin embargo, en 
cuanto llegan a otro país del mundo se precipitan sobre los suburbios o los 
barrios bajos y miran embelesados lo que aquí ni siquiera perciben. Pero 
para ellos, Buenos Aires no es una ciudad fácil, y lo digo con el mismo 
sentido y el mismo respeto con que se dice que una mujer no es una mujer 
fácil. Sólo se entrega al que la ama, al que la comprende, al que busca en 
ella su verdad profunda, su misterio, su secreto. Hay que saber transitar por 
una calle oscura y empujar una puerta, y de pronto, como un gato agaza-
pado, salta a nuestro encuentro la queja de un bandoneón, el rasgar de una 
guitarra y alguna voz grave henchida de lágrimas que canta un tango en un 
idioma que es nuestro, en un lunfardo que no entienden los demás países 
que hablan español.

En las boîtes de París, los turistas pueden ver mujeres desnudas, en 
nuestros boliches se puede ver algo más importante: un alma desnuda pero 
hay que saber inclinarse sobre ella, y amarla, como el alma de Buenos Aires 
merece ser amada.

Emitido el 5 de enero de 1964.
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N adie ha maldecido a esta ciudad como mere-
ce. Todo el mundo está descontento con ella 
y protesta y sostiene que desgraciadamente 

no tiene remedio.
Dicen que es fea, desproporcionada, infernal, 

triste y otra cantidad de calificaciones, algunas 
irreproducibles. Sin embargo, cuando llega el mo-
mento de hacer público este sentimiento, todo el 
mundo escapa por la tangente y empieza a hablar 
de las tradiciones de la ciudad, de Corrientes La 
Langosta, del Chueco García, de Parravicini, del 
Paseo de Julio, de Gardel, por supuesto, y de tan-
tas cosas del pasado que aunque existieron ahora 
son utilizadas por nuestra prudencia, por nuestras 
pocas ganas de cantarle cuatro frescas a Buenos 
Aires. Así nunca ha sido maldecida como merece. 
No pienso hacerlo, pero me interesaría averiguar 
por qué ella se viene salvando de nuestro mal hu-
mor, por qué nunca ha recibido públicamente los 
insultos que se ventilan en sus propias calles. Tam-
bién valdría la pena recordar la contraparte de esta 
intolerancia de la gente, de su crueldad, a lo me-
jor, de su desagradecimiento. La contrapartida de 
todo esto consiste en la exaltación que se hace de 
la ciudad en el exterior o en el interior del país; 
el orgullo con que la mostramos a un extranjero, 
en la vanidad que nos aqueja cuando nos recono-
cen como porteño, en la melancolía que nos agarra 
cuando estamos lejos de nuestro Buenos Aires que-
rido, el fervor cuando encontramos un compatrio-
ta o cuando escuchamos un tango o cualquier otro 
signo de nuestra ciudad. Esto demostraría que la 
intolerancia no es consecuencia del odio, sino del 
rigor; así nuestra severidad no excluye al amor. Por 
eso no es demasiado público nuestro resentimiento 
y nuestros insultos suelen ser privados.

Una escena de la película La mentira maldita 
que puede ejemplificar bien esta actitud; en una 
secuencia del film, su personaje central sale de 
un restaurante a la calle; es de noche y New York 
está en toda su grandeza; el hombre mira y luego 

Buenos Aires 
sin llantos

FranciSco urondo

Nació en Santa Fe en 1930. Fue narrador, guionista, ensayista, 
periodista y, fundamentalmente, poeta. Publicó, entre otros, 
los poemarios Historia antigua, Nombres, Lugares, Adolecer, los 
libros de relatos Todo eso y Al tacto, y la novela Los pasos previos. 
En 1973 dirigió la carrera de Letras Clásicas y Modernas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Comprometido con la 
militancia política, fue asesinado en Mendoza en junio de 1976.
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reflexiona: “Cómo quiero a esta ciudad maldita”. La cita no es textual 
pero se parece a la forma que, en definitiva, tenemos de ver Buenos 
Aires, la ciudad desdeñosa que hemos terminado por amar.

Puedo decir, como Apollinaire, que “amo la gracia de esta calle” 
en donde vivo. Allí está el mundo, perros de todas las razas, hombres 
de todas las regiones. Mi calle cambia con el tiempo: los días feriados 
es una cosa, los de trabajo es otra. La mañana es distinta a la noche, 
mirar para el norte es tropezar con los rascacielos de la calle Belgra-
no y Diagonal Sur. Dar la espalda a esos edificios nuevos y refrige-
rados, es caer sobre los techos decrépitos, sobre las ventanas de los 
hoteles dudosos y atestados de críos de tierra adentro y de señoras 
livianas como esponjas. Por la mañana la gente trabaja y se mueve en 
el comercio, en los cafés las musas de barrio con sus uniformes, sus 
guardapolvos de colores claritos, azul clarito, toman el café con leche 
o el sándwich de mediodía. Hay camioneros que descargan infinitos 
cajones y el tráfico se entorpece y la gente insulta y las bocinas atrue-
nan y el barrio amenaza estallar.

De todas formas hay un camino más largo, a lo mejor más difícil, 
que viene después del insulto o de la exaltación. Es el camino que es 
necesario transitar para conocer y reconocer una realidad, no es la 
mujer ideal, no es la ciudad encantada, pero eso es lo que amamos. 
Recién cuando lo hemos reconocido podemos intentar algún cam-
bio, que la mujer, que la ciudad, vayan siendo mejores. Por eso es 
recomendable saber primero cómo es Buenos Aires, reconocer que 
ni es tan linda, ni tan fea, que es menos perfecta y también llena de 
porquerías. Decir “y bueno” esta es mi ciudad, este es mi país, mu-
cho tengo que ver con todo esto, soy así, somos así. Y recién después 
empezar a rechazar, a tratar de cambiar las cosas, hacerlas mejor, 
porque todo puede ser mejor para vivirlo. Incluso Buenos Aires.

Emitido el 22 de agosto de 1963.
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C on cierto azorado asombro, me encuentro con 
gente que sostiene la inhabitabilidad de Bue-
nos Aires. Aceptan que se puede trabajar allí, 

aceptan que pueden entablarse relaciones pero no 
que en su totalidad se viva, es decir que se dé la ple-
nitud militante que le conocen o le suponen a otras 
ciudades. No hay dónde ir, afirman, no hay escape: 
Buenos Aires es una gran oficina metalizada don-
de sólo cuenta la acción, no la meditación. Ciudad 
despojada de espíritu. Me sorprendo ante estos ar-
gumentos pues nada de eso he sentido nunca, sobre 
todo desde que vivo corrientemente en una pacífica, 
susurrante ciudad de provincia. Este debería ser el 
contraste perseguido pero el acompasamiento del 
ritmo vital no insinúa nada por el lado del pensa-
miento; tampoco por el lado de la comunicación hu-
mana; la escasa tecnificación no conduce fatalmente 
al espíritu. Desde aquí, seguramente idealizo lo que 
para muchos es una catastrófica condena y que yo 
por el contrario siento como un fervor concentrado 
y luego difuminado, donde aparecen y se transfor-
man todos los rasgos de nuestro ser, algo indefini-
ble pero laboriosamente existente. Idealizo, tal vez, 
las calles y los bares: me empeño en rescatar hechos 
vividos allí como si tuvieran una textura heroica, 
siento a partir de mi recuperación que penetro en 
las hondonadas de la ciudad y la reduzco a la me-
dida del sentido de mi vida. Así, en esa operación, 
Buenos Aires pierde agresividad, su muchedumbre 
no asusta, el anonimato que esgrime protege, se 
hace posible la aventura, es más fácil descubrir a un 
hombre que desde su rincón acapara signos de una 
vida difícil de entender y aun de aceptar pero de to-
dos modos perfectamente enriquecida en la relación 
del medio con el hombre y su cultura. Las líneas que 
se entrecruzan en las calles y en los grandes edifi-
cios, la incesante perpetración de pasos y miradas 
ya no son la amenaza neurotizante que asediaba a 
los escritores porteños de fines de siglo; ahora es un 
campo de vigilia y de creación que se manifiesta re-
novadamente, tendiendo tentáculos hacia esa zona 

estrépito y 
libertad de 
Buenos Aires
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de sueño que es para cada cual la posesión de Buenos Aires, la pose-
sión de nuestra propia y libre vida. 

Es claro que uno debe descubrir los signos e introducirse por las pistas 
que cada explosión o expresión de la ciudad pone al alcance de quien lo quiera 
sentir. Porque la pasividad frente a Buenos Aires es también el rechazo, una 
especie de deseo de inmolación nihilista que se cumple inexorablemente: aquí 
está el presente, aquí está una vida que ningún concepto previo logra detener ni 
marginar; es una gran ciudad donde un pueblo se forma precipitadamente fue-
ra de los controles de la natalidad o de las ideologías. Y hay que saber entender 
la dulzura de este apresuramiento, a veces de esta improvisación; hay que saber 
entender que la propia incomodidad, muchas veces invocada orgullosamente, 
procede de una frustración irredimible, amarga como la exclusión de que son 
víctimas quienes quisieran seguir siendo los dueños de Buenos Aires o de quie-
nes creen ser sus actuales poseedores. 

Hacia 1880, pocos y finísimos hombres pisaban terreno propio al ca-
minar por la ciudad; hoy Buenos Aires es poseída por muchas otras per-
sonas, personas de la madrugada y de la noche, luchadores apresurados, 
lentos gustadores, por miles y cientos de miles, por millones, que descon-
ciertan con su armonía a los antiguos señores, que los ofenden cada 
vez menos con sus formas gigantescas de desplazamiento y vitalidad. A los 
lánguidos caminantes ha sucedido para siempre el torbellino babélico; a las 
pacíficas costumbres del pasado, un ritmo alucinante y confuso, desgarran-
te y poderoso, a veces cruel; a las añosas moradas, la conquista del espacio; a 
las noches aromáticas y tiernas, las aspiraciones caóticas y nuevas que asus-
taron a Julián Martel; a las declinaciones de las familias, el estrépito de las 
grandes estructuras donde el hombre de Buenos Aires busca lúcidamente 
un destino de libertad. Y si antes, para los que vieron aproximarse al pueblo 
a las calles céntricas y a las dignidades, la multitud era rechazante y agresi-
va, si para muchos los hombres nuevos eran como insectos irritables, ahora 
hay seres humanos que intentan vivir humanamente creándose a sí mismos 
mientras tratan de establecer con la ciudad que crece un pacto de esperan-
zas recíprocas, de ecuanimidad y de alegría. Y en esta ecuación rigurosa y 
consolidada reside la habitabilidad de Buenos Aires, una posibilidad, una 
perspectiva, una vislumbre sobre el futuro de un país que, injustamente, 
sólo se expresa por ahora a través de la gran ciudad.

Emitido el 5 de septiembre de 1963.
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m ucho se ha hablado, y se sigue hablando, de 
que es la nuestra una ciudad triste. No hay 
sin embargo ciudad triste: son sus hombres 

y su vida los que están sumidos en la tristeza, los que 
han construido tanto la ciudad como a sí mismos en 
el modo de ser tristes. Pero cada vez que se trata de 
comprender qué sentido tiene la tristeza, qué sig-
nifica estar tristes para sus habitantes, el análisis se 
detiene, reverente, ante las diversas expresiones que 
la registran y muestran cómo la tristeza se decantó 
en tango, en poema, en música o en cine. A veces 
también la tristeza quiso explicarse por condiciones 
externas: la nostalgia americana frente a una Europa 
materna, la inmensidad geográfica, el pecado origi-
nal, situaciones que siempre están fuera del domi-
nio del hombre, tan grabadas en él, e ineludibles, 
como los rasgos de su propio rostro. Y sin embar-
go la expresión artística a la que se recurre, y sobre 
todo la popular, sería así, entre nosotros, el plano 
dentro del cual se refleja una de las dimensiones 
más sentidas, más entrañables pero, por eso mismo, 
menos resuelta en el plano de la vida cotidiana. Se 
recurre entonces al rodeo o al atajo del arte para po-
der reconocer su existencia y enfrentarla, al menos 
en el único plano que nuestra existencia social lo 
permite: la tristeza cantada, recitada, narrada pero 
no vencida. 

Por eso queremos volver a preguntarnos: ¿de 
qué drama se trata?, ¿cuál es el contenido, los mo-
dos de vida cotidiana, que en Buenos Aires pugna-
mos por reconocer? Debemos entonces partir de 
esa certeza indestructible, palpable, que cada uno 
de nosotros lleva dentro de sí como un tumor que 
se agiganta y le da ese sabor tan nuestro a Buenos 
Aires: la tristeza. 

La tristeza, en nosotros, recorre los barrios de Bue-
nos Aires, la leemos en sus calles desiertas de do-
mingo tanto como en los movimientos de sus mul-
titudes en los días de semana. Y sin embargo –ésta 
es la paradoja– la tristeza se desarrolla en medio de la 
vida. ¿No será la nuestra una vida que promueve la 

La tristeza de 
Buenos Aires

león rozitchner
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tristeza, una vida que porque acerca la presencia de la muerte se nos 
ha convertido en triste?

La tristeza no es, en efecto, sino la imposibilidad que sentimos de 
llenar plenamente con nuestros actos esta parcela de vida que nos fue 
dada por vivir. Y es esta incapacidad, como tristeza, la que nos abre la 
dimensión de la imposibilidad de la vida –quiero decir, de la presencia 
de la muerte–. La tristeza no es entonces sino un sentimiento deriva-
do, es decir que descansa y se nutre de una relación más fundamental 
y sin la cual no nos sería comprensible su sentido. La tristeza es siem-
pre tristeza de algo –tristeza o dolor de algo que no pudo ser–, pero 
ese algo que no pudo ser, ese algo que continúa y cotidianamente no 
puede ser, ¿no señalará que justamente es nuestra propia vida la que, 
entre nosotros, no puede ser?

Por eso, ¿cómo hablar de la tristeza de Buenos Aires sin referirla 
a la muerte, puesto que la muerte es justamente el término de la vida? 
Pero como sucede que la muerte es también lo que se opone a la vida, 
lo que excluye la vida, creemos que esto que vivimos es vida, pura 
vida, vida que no contiene la muerte. No queremos ver que es pre-
cisamente la tristeza bajo la forma de negación de la vida, la que nos 
acerca, en vida, la presencia de la muerte. La muerte, se dice, es la de 
todos y de nadie, y se la piensa como el “no va más”, el “nunca más” 
que pertenece, así, a una dimensión metafísica pero no histórica. Pero 
al hacerlo así, al separar completamente la muerte de la vida, nos im-
pedimos llegar a comprender definitivamente el sentido de la tristeza 
que es, siempre, tristeza de una vida amojonada entre el nacimiento y 
la muerte.

Si la vida entre nosotros sólo puede ser vivida, en tanto fracaso, 
como imposibilidad de vida, eso quiere decir que la vida nos acerca, 
mientras estamos en ella, la presencia de la muerte. Así comprendere-
mos tal vez que la misma muerte, en tanto está unida y se nos adelanta 
en el fracaso de la vida, no es entonces la muerte metafísica, esa que 
está sólo al término, sino esta muerte determinada e histórica que sir-
ve, en cada uno, de fondo a la tristeza que nubla y empaña la alegría 
de la vida. Así la muerte, en su momento último, no es impensable: la 
podemos pensar con toda precisión dentro de los términos en que se 
va desarrollando cotidianamente nuestro modo de vivir. La tristeza, 
en otras palabras, que extiende sobre una ciudad la presencia de la 
muerte, sólo expresa entonces lo siguiente: que esos hombres que la vi-
ven no logran evitar, entre todos, el fracaso de vida. ¿Es extraño acaso 
que entre nosotros, precisamente ahora, se hable tanto de la “falta de 
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futuro”? ¿Y qué es la falta de futuro sino no tener más tiempo propio, 
dar por terminada la vida? Y es verdad, la falta de futuro personal 
como social, muestra la imposibilidad en que nos encontramos de po-
der proyectar una vida en ésta que vivimos diariamente en la separa-
ción, el desgaste inútil, la energía dispersada y sorbida por los otros, la 
alienación en las cosas y en los hombres.

¿Qué pasa entonces? Si dejamos de referir la tristeza a la muerte, 
y si no conectamos la muerte al fracaso de la vida, y la vida a las con-
diciones concretas y sociales en que la vivimos, no sabremos analizar 
ni comprender nuestra tristeza: no sabremos referir nuestra tristeza a 
las condiciones cotidianas.

Un paso más y podremos afirmar: los modelos de vida que nues-
tra ciudad propone para que en ellos desarrollemos nuestra vida con-
tienen ya, puesto que son modelos condenados al fracaso, el anuncio 
de una determinada muerte, una tristeza que acompañará toda la vida. 
El modo en que deben ser vividos encierra ya su término sabido. El 
“buen” comerciante, la “buena” maestra, el “buen” estudiante, el “buen” 
padre de familia, la “buena” ama de casa. Este término medio que se-
ñala al mismo tiempo la acomodación aceptada de nuestras formas de 
vida contienen ya su frustración determinada: dilapidar la vida.

Así entonces, volviendo a nuestro punto de partida: el tango, la 
música, el cine, la novela expresan la tristeza que vivimos, nos hacen 
recordar vívidamente, una vez más, la negación de vida. Pero eso no 
basta: la tristeza no es para ser catada sino para ser vencida. Y para 
vencer la tristeza debemos reconocer entonces las condiciones históri-
cas de su existencia, conectar el drama individual a las causas sociales 
que lo originan, comprender definitivamente, saliendo del aislamien-
to, que nuestra intimidad ha sido conformada dentro de estos modos 
invivibles de vida: que debemos construir nuevamente, transformán-
dolo todo, una forma de vida que contenga el futuro, que niegue esta 
muerte que viene por el camino de los hombres y oponga, una vez 
más, a la tristeza, la alegría de una nueva, y más humana, vida. 

Emitido el 1° de marzo de 1964.
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H e tenido el extraño presentimiento de haber 
sido elegido por los personajes de Buenos Ai-
res como abogado defensor, contra las siste-

matizaciones en tanto simplistas de literatos y ci-
neastas.

El Buenos Aires de hoy cuenta con miles de 
personajes, pintorescos y humanos, pobrecitos, que 
no disponen ni siquiera de un autor propio para 
hacerlos revivir en nuestra imaginación. Son mil 
personajes desocupados en busca de su autor. ¿Qué 
sucede en esta ciudad? ¿Qué impide a estos seres 
humildes pasar a formar parte de nuestra mitología 
cotidiana?

El Buenos Aires de hoy está en tensión y esto 
podría ser una buena explicación. Se venden más 
libros de política que novelas. Los grupos se aborre-
cen entre sí, se insultan y se rebajan. Nadie presta 
atención al personaje sino al grupo. Y las ocurren-
cias de los colectiveros, de los burreros, se desvane-
cen en el olvido.

El autor de Buenos Aires está ocupado en re-
validar a su grupo, de allí a revalidarse a sí mismo. 
Ya sea este grupo un partido político, una clase so-
cial, una barrita o la camarilla, átomo mínimo en 
el sistema argentino… La sinceridad personal se ve 
fuertemente perjudicada ya que sinceridad e interés 
común, en cierto modo se oponen. Su visión resulta 
inmediatamente sectaria. ¡Ah! ¡Cuándo a un escri-
tor burgués se le ocurre hacer hablar a un obrero! 
¡Pobre obrero! En qué mediocridad lingüística se ve 
sumido. Lo mismo sucede cuando es a la inversa. Se 
nos presenta indefectiblemente a un burgués, cínico 
y desconsiderado.

Y la literatura y el cine no resuenan con los pa-
sos de los seres de la ciudad… como si algo les im-
pidiera sintonizar.

¿Cómo no van a protestar los personajes? ¿Aca-
so no son ellos la resultante de todo? ¿Acaso la polí-
tica, la economía, la cultura, el ejército, la medicina 
y el arte no tienen por única misión defender a cada 
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uno de nosotros, esta cosa propia, carozo central del personaje? Lo 
olvidamos siempre, pero nosotros somos el producto, el fruto. Italia 
nos ha dado una lección. Por vía cine, nos manda sus ladrones, sus 
estafadores, sus mujerzuelas, sus conductores de tranvía, en fin, toda 
una gentuza a veces poco recomendable y nosotros pagamos para ver-
los caminar, hablar, vivir… ¿Qué nos atrae? Es el personaje al estado 
puro, la fuerza de la vida liberada, la explosión del triunfo de la vida. 
¿Acaso no disponemos aquí de estafadores, mujerzuelas, vendedores 
de buzones y otros energúmenos de la mejor estirpe? Existen. Pero 
debemos presentarlos sin remilgos. 

La intelectualidad vive con un falso concepto. Se ha formado a 
la luz de unos próceres inalcanzables. Todo hombre culto de Buenos 
Aires aspira, a las buenas o a las malas, a volverse prócer a fuerza de 
seriedad, empaque, grandilocuencia y desprecio. Con la práctica de 
virtudes inmovilizadoras creen ellos perfeccionarse… ¡Qué decepcio-
nantes resultan en el trato cotidiano!

Todos estos escritores, cineastas, poetas, etc., etc… tienen la ten-
tación de ponerse detrás su propio busto y ese pedazo de bronce les 
tapa la buena visibilidad de las cosas.

Todo personaje de Buenos Aires nos quiere “vender el artículo”.
—¡Che, pero si soy un genio!
—Dame diez hombres y te manejo el país…
—¡Mirá viejo! Si yo tuviera un millón te haría rico…
La humildad y la pobreza no circulan. Los cafés de Buenos Aires 

están llenos de millonarios sin millón, pero que creen tenerlo. Es la 
riqueza más fabulosa del mundo… Allí en la imaginación las opera-
ciones financieras dejan muy atrás a Wall Street.

En la psicología porteña hay tres tipos clave. Ortega y Gasset se 
ocupó del primero, el guarango. Este individuo se debate contra la 
realidad a golpe de palabrotas.

Luego hay el negativo. Se siente recobrar vida en los entierros aje-
nos.

Hay un tercero, es el sobrador. Es aquel que se erige en genio o en 
prócer de bronce y mira al mundo con la altiva arrogancia de las esta-
tuas… Y no sabe, el pobrecito, que, para llegar a la categoría de estatua, 
el hombre genio, ha tenido que tomar en cuenta este mundo, que él, 
ingenuo, desea descartar… El sobrador toma cara de continente en la 
espera del contenido…

Hay el inefable entendido que tiene la paciencia de educar a su 
mujer. Él sabe de todo y le hace notar su ignorancia. Si está en el cine 
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sabe de butacas, de luces, de horarios, de puertas, etc… Si está en un 
tren parece ser el mismo Jefe de Tránsito.

—Esta locomotora es para nosotros.
—Y la locomotora parte derechito hacía Río Gallegos… O más 

lejos aún.
—¿Ves ese tren? Es el de las 14 y 30. Va para Adrogué…
Y el tren se vacía rápidamente. Un empleado con un farol en la 

mano anda gritando “¡Este tren no sale!”. El hombre se queja. La 
queja (o el tango) son la forma preferida del entendido porteño. En la queja 
se siente en casa…

—No salimos más…
Y la locomotora, como para desaprobarlo, pita, y se va con tran-

quito lento, con todos los vagones tras ella. El hombre persiste siempre 
en querer dar cátedra a su mujer, la cual se ocupa de sonar al hijito y le 
importa muy poco de lo que escapa al mundillo familiar…

Antes de City Bell para… Hay que ver cómo andan las señales… 
Es un peligro muy grande… Yo los metería a todos presos… (La que-
ja es bien interpretada. Algunos hombres mueven la cabeza en señal 
de asentimiento. Qué importa si es falso. ¡La queja es válida en sí, es 
virilizante!...)

Y el tren pasa por City Bell sin haber modificado su tranquito.
Es necesario defender a este ser a veces poco recomendable y que no 

invitaríamos en nuestra mesa… Defenderlo. Pero no esperar que nos 
dé categoría… Un Napoleón resulta menos atractivo en un libro que 
un verdulero de lenguaje picante. Conviene la pequeña gente… Con-
viene. 

Emitido el 18 de abril de 1963.
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C anudo, un italiano que vivía la vida bohemia 
en París en los principios del siglo, inventó 
la palabra fotogenia. Era el período en que el 

cine vivía su traspaso de espectáculo de ferias a sép-
timo arte y los teóricos se esmeraban en encontrar 
el “específico fílmico”, es decir, la nota distintiva del 
cine. Ese específico fílmico era para Canudo la “fo-
togenia”. Pero ¿qué era la fotogenia?: “el valor plás-
tico que revelaba, al ser fotografiado, un rostro o un 
objeto o un paisaje”. Después, con el uso, la adjetiva-
ción quedó reservada a las personas y, cinematográ-
ficamente hablando, sirvió para exaltar a las “divi-
nas” de la época de oro de la pantalla: “fotogénicos” 
eran los pómulos de la divina Garbo, “fotogénicos” 
sus dramáticos labios, “fotogénicos” su ojos rasga-
dos, que “salían mejor en la foto que al natural”… 

Pero recuperando la amplitud inicial de la pa-
labra, sostendremos que “fotogénica” es Buenos Ai-
res. Si París es gris y Roma anaranjada, si Berlín es 
maciza y Atenas aérea, Buenos Aires tiene también 
su personalidad fotográfica que la cámara revela. 
Personalidad difícil y contradictoria, personalidad 
plural –pero también por esto ¿no merece ser la ca-
pital del país que es?–, babel de cemento y humo; 
más que cabeza de Goliat, máscara fotogénica del 
gigante. 

Filmando un reportaje documental a la ciudad, 
en el año 60, con el poeta Ferrando tuvimos oportu-
nidad de poner a prueba lo que aseveramos, o me-
jor dicho, de poner a prueba la fotogenia de Buenos 
Aires. El film se llama Buenos días, Buenos Aires y 
en veinte minutos cuenta el último momento de la 
noche y los primeros del día en la gran ciudad. Fil-
mada en colores, su anécdota plástica es el drama 
de la luz. El documental empieza con la veleta de la 
Torre de los Ingleses, un velero en hierro verdioro, 
que gira envuelta aún en las sombras de la madrugada. 
El suave silbo del viento, que ora llega del mar, ora 
de la pampa, se mezcla con el chirrido quejumbroso 
del eje. Suena el carrillón dando las cinco y media: 
en una atmósfera todavía callada, húmeda, se apaga 

Fotogénica 
Buenos Aires

Fernando Birri

Nació en Santa Fe en 1925. Con su participación en la Escuela 
Documental de Santa Fe renovó la mirada y la práctica del género 
documental en la Argentina, además de realizar un importante 
aporte teórico a la cinematografía de la región. Trabajó en 
instituciones de cine de algunos países latinoamericanos. Filmó, 
entre muchas otras producciones, Tire dié, Los inundados, 
Mi hijo el Che y El siglo del viento.



La Ciudad Viva32

el último sector de faroles de la plaza Británica. Bajo los árboles recala 
una joven pareja provinciana que en la espera resignada de la salida 
del tren terminó por dormirse. En el resplandor cada vez más decidido 
del amanecer gira la veleta. Describiendo un amplio vaivén descubre 
un Buenos Aires inicial que comienza en el puerto, con sus docks, con 
sus barcos, con sus grúas y galpones, más allá de los cuales se adivina 
más que se ve el estuario envuelto en la bruma; y que termina en el 
otro lado, en la ciudad: esa masa blanquecina que emerge en sucesivos 
planos de recovas, terrazas, cúpulas y rascacielos. La voz aporteñada 
de Hugo del Carril musitaba entonces el poema del prólogo: 

Buenos días, Buenos Aires:
Pampa de rascacielos que te me andás durmiendo:
tomá: servite un mate.
Y buenos vientos para tus veletas.
Se lo digo a tus cúpulas y a todo tu cemento.
Buenos días al barrio de callecitas tristes.
—Porteños: Buenos Días.
Y a ustedes, cabecitas, y a los gringos.
Buenos días gorriones, “café-café”, y fresca campanita del tranvía
Buenos Días muchachos laburantes
que van rumiando el tango de melancolía.

Y después de este saludo se desplegaba ante los ojos del espectador el 
tarjeterío postal de la ciudad; pero cada una de estas tarjetas quería ser 
en verdad la antitarjeta, es decir, la ciudad hollada cotidianamente, re-
descubierta por su íntima fotogenia como nos suele pasar a veces que 
vamos caminando por la calle, levantamos de golpe la mirada y des-
cubrimos una cornisa, y un fragmento de cielo que han estado desde 
hace años sobre nuestras cabezas, una cuadrilla de albañiles italianos, 
correntinos, bolivianos, sube por el montacargas para ayudar a cons-
truir –con sudor y ladrillos, con confusión y ternura– la fotogenia de 
Buenos Aires, que desde allá arriba es como la palma de una mano 
abierta junto al estuario enceguecedor del Plata. Por eso, mientras se 
escuchan los rezongos de “A fuego lento” tocado por el Quinteto Real, 
epilogando, la voz del principio en nombre del porteño anónimo, po-
drá saludarla:
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Buenos días ciudad, ciudad amarga
pero apretando tu pepita dulce. 
No atropellés así, más despacito…
No te metás a andar tan a lo loca.
Buenos días al churrasco jugosito
y al cuarto de vinacho de la casa,
entre las bocanadas de la nafta
y a pisotones en los subterráneos.
Adelante el Atlántico sonoro.
Adelante la pampa: Buenos días!
Pasá nomás: acomodate en cualquier parte.

De esta fotogénica Buenos Aires. 

Emitido el 25 de julio de 1963.
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e l cine siempre ha sido, aun a pesar suyo, en 
algunas ocasiones, un documento del hombre 
y su contorno, un registro a la vez mágico y 

exacto de la realidad. En nuestro país la producción 
cinematográfica está prácticamente centralizada en 
Buenos Aires. Así el rostro de la ciudad está casi 
siempre presente, con mayor o menor relieve, en la 
mayoría de sus films. El 25 de octubre de 1900, Eu-
genio Py filma la Visita del Doctor Campos Salles a 
Buenos Aires. Este es el primer film hecho en el país y 
en él aparece –en sus breves y titilantes imágenes– la 
primera y sumaria visión de la ciudad. Luego se su-
ceden estos “noticiarios” primitivos, muchos de los 
cuales se han perdido (como los del pionero Valle) 
mientras otros se conservan en el Archivo Gráfico 
de la Nación o en algunas cinematecas, preservan-
do para el futuro aspectos irrecuperables del pasado 
de Buenos Aires. Citemos entre los más antiguos En 
la plaza de Mayo (con la llegada de un “tramway” 
eléctrico…), Club de Gimnasia y Esgrima y Manifes-
tación radical del 25 de julio de 1901, los tres de ese 
año. Muchos de los primitivos films argumentales 
usaban telones pintados y se fotografiaban en azo-
teas. Pero a veces asomaban instantes preservados 
de la ciudad, en medio de las ingenuas escenas…

Un gran éxito del cine mudo, Nobleza gaucha, 
de 1915, capta muchos vívidos aspectos del Buenos 
Aires de entonces, entre ellos la Avenida de Mayo, 
el Congreso, Palermo y Plaza Constitución. En la 
última etapa del cine mudo y comienzos del so-
noro aparece la figura popular e intuitiva de José 
Ferreyra, un Evaristo Carriego de la pantalla. En 
films como Organito de la tarde, Perdón viejita, Ma-
ñana es domingo y Puente Alsina, captó con lirismo 
y espontaneidad (que aparece ahora como un em-
brión del neorrealismo) la auténtica fisonomía de 
los barrios porteños. Los primeros films sonoros, 
aún precarios, mostraban ciertos aspectos verídicos 
de la ciudad. Pero poco a poco, pese a excepciones 
valiosas como La vuelta al nido de Leopoldo Torres 
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Ríos, nuestro cine se fue encerrando en los decorados de estudio, y 
a la vez que olvidaba su raíz nacional, perdía en gran parte el aire de 
verdad que dan los objetos, los edificios y las calles donde transcurre 
la vida. Es necesario llegar a los films renovadores de los últimos años 
para recobrar –con mayor hondura y expresividad– el verdadero ros-
tro de la ciudad, el clima de sus habitantes. Algunos films de Torres 
Ríos (Pelota de trapo, Aquello que amamos) y de Torre Nilsson (Días 
de odio) están entre los primeros que vuelven a encontrar la ciudad 
en decorados reales… Prisioneros de una noche (1960) del joven Da-
vid Kohon, es uno de los films recientes donde se capta una ciudad 
nocturna desconocida y real, que adquiere estatura de protagonista 
dramático. Tres veces Ana del mismo autor, Los de la mesa diez de 
Feldman, Los jóvenes viejos de Kuhn, Dar la cara de Martínez Suárez, 
Alias Gardelito de Lautaro Murúa y otros films valiosos de la nueva ge-
neración (a los que cabría agregar obras de Torre Nilsson y Ayala) nos 
descubren un nuevo Buenos Aires, el Buenos Aires de hoy, en aspectos 
tal vez inusitados porque nunca los habíamos visto con la presencia 
incisiva que el cine puede otorgar a la realidad. También el cortome-
traje independiente ha sabido salir a la calle para hallar al hombre de 
la ciudad en la totalidad de su contorno de problemas y alegrías, tris-
tezas y conocimiento. Por eso mismo pensamos que nuestro cine ha 
llegado, por fin, al momento decisivo donde arte y realidad permiten 
–entre otras cosas– reflejar en toda su variedad proteica, la piel y los 
huesos, la sangre y los nervios de la vida de la gran ciudad. 

Emitido el 20 de octubre de 1963.
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P ara un argentino, cualquiera que sea el pun-
to de vista en que se coloque –político, cul-
tural, económico, etc.–, Buenos Aires conti-

núa siendo o cifrando “la cuestión capital” de la 
existencia nacional.

Hasta 1880 –en que se dicta la ley de capita-
lización constitucional, diré– “la cuestión” había 
consistido en la dificultad de ponerse de algún 
modo de acuerdo en si la capital de la Nación de-
bía ser la ciudad que había venido siéndolo desde 
siempre y que “no podía no ser capital”… o puesta 
más a foco la cuestión: si la ciudad que había sido 
capital colonial podía ser también capital de una 
nación libre y soberana.

Buenos Aires fue la única capital virreinal sin 
mayores vanidades de corte o semicorte, como las 
que aquejaron a Lima o México, por ejemplo. La 
verdad es que no había muchos –ni acaso pocos– 
motivos para ínfulas de esa naturaleza en la me-
diocre capital del buen aire litoral contrabandista, 
tan exenta de luminosas cerrazones doctorales in 
utroque como las que hacía la gloria y la fama de 
la mediterránea Lima. Era más una capital discre-
ta y algo astuta.

Bruscamente, las invasiones inglesas y la Re-
volución, la despiertan al orgullo y al coraje. Los 
afanes neoclásicos de sus poetas le otorgaron en-
tonces, para símbolo de un nuevo destino histó-
rico, la imagen de Minerva, la diosa intelectual y 
denodada, inventora y guerrera.

Mas, pronto sobreviene “la Anarquía” que 
mostraría el…*, no como la hidra de cabeza plu-
ral, sino simplemente decapitado y desmembrado. 
Si siempre había que seguir pensando en Miner-
va, la anarquía exponía ahora la cabeza separada 
del cuerpo. Naturalmente, nadie podía soportar la 
idea de este descuartizamiento. Era necesario re-
componer el puzzle, reconstruir la unidad bioló-
gica y viable del momento inaugural de la patria. 
Había que constituir la Nación.

siempre 
la cuestión 
capital

Bernardo canal FeiJóo

Nació en 1897 en Santiago del Estero. Con una patente 
vocación poética, participó durante su juventud del movimiento 
martinfierrista. Más adelante se destacó además como ensayista 
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Numen egregio de la presunción Buenos Aires-Minerva, el por-
teño y unitario Rivadavia había postulado desafiadoramente: “im-
posible la constitución del Estado-nacional sin la capital en Buenos 
Aires”. Así trasladaba la cuestión a proposición técnica inmediata. 
Y aventuró un esquema constitucional que fue unánimemente re-
chazado por todas las provincias, entendiendo los provincianos que 
ese proyecto “entregaba las provincias a Buenos Aires”.

Lustros después, Alberdi, un provinciano ahora, urdiría la fór-
mula que acabaría imponiéndose. Para él, lo mismo que para el 
porteño Rivadavia, Buenos Aires cifraba la condición metódica 
constitucional, previa y absoluta. Los provincianos aceptaron sin 
ninguna resistencia su esquema orgánico, entendiendo –errónea-
mente, por cierto– que en éste, al revés del rivadaviano, se “en-
tregaba Buenos Aires a las provincias”… Hablóse de una “solución 
perfecta”. En suma la perfección habría venido a consistir en que, si 
bien la constitución formalmente ponía a Buenos Aires a disposi-
ción –constitucional, es claro– de las provincias, empíricamente las pro-
vincias quedaban a merced de Buenos Aires, como hasta entonces…

Curiosamente, la concepción rivadaviana había sido tildada en 
su tiempo de estar inspirada en “el egoísmo de Buenos Aires” o 
porteño; la de Alberdi en “el odio –provinciano– a Buenos Aires”. 
La primera hablaba de “unidad”, la segunda de “síntesis”.

Al sancionarse, ¡por fin!, en 1880 la “ley de capitalización”, no 
era esperable que “la gente de Buenos Aires” se resistiera mucho 
a tan superabundante ungimiento; le parecería tan obvio que ni 
siquiera se sentiría obligada a agradecer las tremendas energías 
provincianas gastadas en la argumentación, después de todo inú-
tilmente desde un punto de vista porteño y rivadaviano; pero no, 
claro está, desde un punto de vista de provincianos y alberdistas, 
para quienes, tuvieran o no conciencia de ello, en esencia tratábase 
de cohonestar, a nombre de consabidos “sagrados intereses de la 
Patria”, una abdicación fundamental, o con palabras actuales, una 
total alienación provinciana. Bien cabría decir que la capitalización 
comportaba el gran relevo de la conciencia constitucional argen-
tina, dando la medida de su grandeza y su miseria. No resolvió 
la cuestión capital. En vez de amortizarla, capitalizó la cuestión 
capital sumándole, con la legitimación, un nuevo poder de proble-
matización nacional.

Puede bien concederse que, en el plano político, el mito cefáli-
co pre y pro constitucional, de Buenos Aires-Minerva, ha cumplido 
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con creces –realmente ad nauseam– su objetivo, desde la ley de ca-
pitalización. Y así ha dejado de constituir el tema principal de pre-
ocupaciones, teóricas y prácticas, del oficio político nacional. Pero 
a partir del segundo tercio de nuestro siglo, ha pasado a ser, sino el 
único, el tema predominante en el ámbito de las preocupaciones del 
espíritu especulativo y literario.

Este espíritu carece de sistema, pero no de obstinado rigor. Y 
ha dado ya frutos, que sólo cabe considerar excelentes, en el campo 
de la producción literaria y especulativa nacional. Es rasgo común 
a todas las obras que mejor significan o traducen el nuevo espíritu, 
la tozuda voluntad de destrucción del mito minerviano y cefálico. 

La decisión analítica implacable descarga el golpe de lleno so-
bre la cabeza, símbolo de la voluntad de síntesis que infundía el 
anhelo pre y pro constitucional. Precisamente, la primera y más 
genuina de esas obras, la que acaso deba considerarse la más signi-
ficativa, se titula La cabeza de Goliat. Pertenece, como es sabido, a 
la pluma de Martínez Estrada. 

Llamar a Buenos Aires “la cabeza de Goliat” no era ya de por sí 
un gran cumplimiento; el gigante incircunciso de la historia bíblica 
no está dicho que poseyera una cabeza proporcionada al tamaño 
de su cuerpo; en todo caso, está probado que la parte vulnerable de 
su ser era su cabeza, tanto que no fue necesario un ejército ni una 
espada para dar cuenta de todo él: bastó un joven pastor, y una rús-
tica honda. El mero golpe a la cabeza tumbó de cuerpo entero al 
gigante. 

Para una ingenua antropometría nacional, llamar a la orgu-
llosa Buenos Aires “cabeza de Goliat” era ciertamente algo como 
jibarizarla; pero si el golpe hería las presunciones de la “Atenas del 
Plata”, la verdad es que no por dar en la cabeza entendía dejar en 
pie el resto. 

En la misma línea analítica de esa obra habría que recordar 
otras más recientes, por ejemplo La vida blanca de Eduardo Mallea, 
esa bella segunda parte, casi un ensayo poemático, de la memora-
ble Historia de una pasión argentina de hace un cuarto de siglo; y 
Sobre héroes y tumbas, la atormentada reciente novela de Ernesto 
Sabato… etc.

Aunque en verdad por vías o con recursos bastante mitificantes 
a su vez, en su extraña obstinación analítica, las tres obras coinci-
den, en planos específicos distintos, en una franca vocación des-



39 Imágenes y reflejos de la Ciudad

tructora de mito cefálico y minerviano. En el fondo constituyen el 
análisis del mito de la síntesis. Pero acaso las tres van en el ímpetu 
un poco demasiado lejos. 

Si el mito minerviano y cefálico había sido un mito constructi-
vo, ciertamente eficaz para la conciencia de su tiempo –ya eviden-
temente fenecido– la voluntad analítica corre el riesgo de resultar 
simplemente destructiva. 

La historia ha mostrado para qué sirvió el mito cefálico o sin-
tético: sirvió para “otra” cosa nada mítica; para alcanzar cierto es-
tado constitucional (hoy aquejada de un “mal”, una “peste”, ya no 
de extensión o dispersión, como antaño, sino todo lo contrario, de 
concentración y congestión). 

La conciencia actual sabe muy bien la perentoria pertinencia 
y necesidad del contramito analítico, pero nadie parece acertar en 
la concepción de un cómo y para qué trascendentes, ese para qué 
y cómo positivos, que si tuvieran que corresponder, siquiera por 
razones de simetría lógica, al finalismo metódico pre y pro consti-
tucional del mito sintético, tendría que configurar una voluntad de 
total capovolgimento. 

Vale la pena connotar que tanto la concepción mítica procons-
titucional de Buenos Aires-Minerva, eminentemente cefálica y sin-
tética, como las nuevas actitudes analíticas y decapitantes –si se 
permite decirlo– partieron de grandes espíritus provincianos, o tu-
vieron en éstos sus mejores adalides. Hubo momentos en que había 
lugar a una situación de alma eminentemente dramática. Sarmiento 
había tenido necesidad de proclamarse “provinciano en Buenos Ai-
res, porteño en provincias”, con no sé qué de la baladronada gaucha 
de “soy toro en mi rodeo, torazo en rodeo ajeno”. 

Pero, a diferencia de hace un siglo, en que los provincianos 
que tanta “hambre” le tenían a Buenos Aires, la encontraban tan 
poco al alcance de las manos, hoy en día están adentro, tal vez un 
tanto ahítos o desengañados, ocupándola harto subrogatoriamente 
en verdad, ya que han vuelto difícil discernir dentro de ella, con el 
nítido relieve de antaño, la presencia del porteño auténtico, de tan 
inconfundibles y …* perfiles, hasta no hace mucho, en el círculo de 
la familia nacional. 

Porteños y provincianos han resultado víctimas –no creo que 
del todo inconscientes– del realismo mecanicista al que terminó 
encomendándose el idealismo genial y apurado de los númenes de 
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la unidad y la síntesis. Los númenes analíticos de hoy, acaso estén 
dando el primer paso para el desmontaje indispensable de “la má-
quina” arrolladora, del monstruo devorador. El primer paso hacia 
una total y verdadera liberación del ser nacional. 

* Ilegible.

Emitido el 11 de julio de 1963.
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e n alguna callecita del barrio, con casa de pa-
redes color de lluvia y chicos sentados en los 
umbrales, se escucha un tango: el sonido lán-

guido del bandoneón. Es como un airecito que des-
parrama hojas otoñales, mientras la tarde se incli-
na detrás de los mercados y las jóvenes parejas se 
entrelazan las manos con las miradas brillosas. 

En un café, por Leandro Alem, cerca de Retiro, 
alguien mira por el ventanal hacia la calle: el rápi-
do ajetreo, el vaivén furioso de los troles. 

Si es sábado, y sábado a la noche, viene el fra-
gor desde el Luna Park, el vitoreo de los héroes con 
seudónimos de animalitos domésticos o medio sal-
vajes: el mono, el puma.

Los gritos, las mismas voces a lo mejor, se re-
petirán al día siguiente; el estruendo, el frenesí de 
los domingos soleados, el coro trágico de las derro-
tas, la algarabía de los triunfos efímeros. 

Por las plazas, en el Once o en la de Italia segu-
ramente, desafina el Ejército de Salvación mientras 
unos pibes revolean monedas. 

Y al anochecer, el bullicio por la calle Lavalle, 
bajo los cartelones que reproducen proezas increí-
bles; el fragor de los pasos, las risas alegres de los 
muchachos que nunca se van a morir.

Luego cae la noche, la honda y diáfana tristeza 
de los suburbios, el olor a cebolla frita y a Riachue-
lo, la bombita que se bambolea sobre los relatos 
periodísticos de las gestas dominicales. 

Y al día siguiente, de nuevo el enjambre volun-
tarioso, el empecinado y huraño batirse de todos 
los días. 

Ilustraciones para tarjetas postales, dirán algu-
nos; la sombra gris de la melancolía porteña, según 
un filósofo de paso, pero vieja desde antes de que 
el Lacroze se pusiera a ladrar su ríspido chirrido 
por Corrientes hasta la Chacarita. 

Pero detrás de todo esto hay seres de carne y 
hueso que hicieron la ciudad; una urdimbre de te-
jedora fatalista; destinos contradictorios, sueños 

Buenos Aires: 
tema para una 
expresión 
dramática

alBerto rodríguez muñoz

Nació en Buenos Aires en 1915. Fue uno de los principales 
impulsores del teatro en la Argentina durante el siglo XX, 
además de un destacado dramaturgo, director y autor. Entre sus 
obras figuran Melenita de Oro, Luna negra, Los años del ángel y 
Las dos caras de la luna. Murió en 2004.
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de muchachas y muchachos que ignoran cuánto quieren a Buenos 
Aires mientras divagan con viajes por países fantásticos. 

Además de boxeadores y jugadores de fútbol y cantores de radio 
y tantos ídolos noctámbulos, hay seres que dejan fragmentos de su 
vida en cada día que pasa, jóvenes solitarios, tercos combatientes del 
oprobio y de la humillación, obreras y sirvientitas crédulas y reitera-
damente engañadas, provincianos dispuestos a aporteñarse a fuerza 
de tirar para adelante, estudiantes pobres que cenan su café con le-
che como lo hacía Sánchez y después de él Arlt y lo siguen haciendo 
otros, para mantener erguidos cachos de esperanza. 

Y en las casas, están las viejas eternas esperando a sus hijos, 
igual que siempre; los viejos sacando cuentas, que nunca alcanza 
para nada. 

Y está la política, como siempre, desde que el mundo es mundo 
y Buenos Aires empezó a llamarse como se llama. 

Y están los políticos y su falsa relojería victoriosa. 
Y está todo el país hecho pedazos en esta Buenos Aires que sigue 

dando la espalda al río color panza de burro. 
Una realidad compleja, un mito, un temblor, un estremecimien-

to del alma, igual que cuando uno tirita, y es sólo que escucha un 
tango en la callecita del barrio, un tango fantasmal, compuesto por 
alguien que no sabía música y que murió hace mucho. 

Ese tango que se despreció durante años, con su letra canallesca 
de percantas quisquillosas y escurridizas y sujetos que las lloran a reso-
plidos, pero que de repente se enlaza a recuerdos de infancia, a cosas 
vistas y sentidas que fueron la realidad y que siguen siendo la reali-
dad nuestra de cada día, y basta entonces ese recuerdo, esa imagen 
viva y encarnada de los años metidos entre el polvo de los adoquines, 
el asfalto húmedo y el cielo porteño, para que a cualquiera de aquí se 
le haga un nudo en la garganta. 

Y además está el idioma, la parla ufana, flexible, con que los 
porteños se reconocen y se sobran todos los días, el hablar de la 
vida, el hablar del alma de las cosas, de la ciudad cachadora llena de 
ternura. 

Ese hablar inquieto, indomable, refractario a diccionarios o en-
casillamientos académicos, hecho a golpes de corazón e ingenio; ese 
idioma que se transforma cada día sin dejar de ser el mismo, como 
son iguales y distintos el aire y la esperanza de cada día. 

Y todo eso, esa urdimbre de la paciente y cargadora tejedora, 
a la espera de los hombres que como Sánchez y Arlt y otros varios 
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que aspiraron hasta el tuétano su agria fragancia, la transforman en 
palabra viva para siempre, en acción dramática, en teatro, para que 
los porteños se reconozcan y solacen hasta las lágrimas bajo un mis-
mo techo, reunidos y felices, y los que no lo son empiecen a cono-
cerlos de verdad, puros y trágicos, sentimentales e intuitivos, llenos 
de buen humor y de tristeza por nada y por todo, implacablemente 
arrinconados por un destino contra el que se rebelan con sueños de 
heroicidades y empresas estupendas y postergadas. 

Esos autores, no me cabe duda, tendrán la insólita recompensa 
(insólita para estos tiempos) de una simpatía espontánea y entraña-
ble, de salas atentas y afectuosas, con ganas de aplaudir ante el asom-
broso reconocimiento después de tantos años y tantas ausencias. 

Emitido el 27 de octubre de 1963.
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I mágenes de un Buenos Aires inicial. Un mitológi-
co rancherío dentro de una empalizada por la que 
asoman los caños de los arcabuces. Se adivina el 

croar de los sapos en la barranca. Albergue insom-
ne con el olor a cuero seco del desierto, del viento, 
de los tres ahorcados que sirven de alimento a quie-
nes se han instalado en ese delirio del hambre, de la 
aventura, de la codicia. Un lansquenete alemán, un 
tal Uldericus Schmidel –un tal Pérez alemán– llega 
con don Pedro de Mendoza y publica más tarde un 
relato de ese episodio despellejado por las garras del 
carbunclo, el fabuloso animal que él ha visto, con 
un espejo en la frente. Las dos primeras imágenes 
que representan a Buenos Aires están en ese libro. 
Cuatro siglos después aparecerán en todos los tex-
tos escolares, dejarán caer su eterna gota de ácido en 
los abecedarios de infancia. ¡Oh, minúscula Buenos 
Aires presidida por tres ahorcados que otros tantos 
fundadores se reparten vorazmente! Manjares faná-
ticos, infernal merienda oportuna para esos días bal-
díos como el territorio sin fin hasta el horizonte. Y el 
mísero inventario de ese primer grabado: dieciocho 
casas, siete soldados que corren no se sabe adonde, 
dos que conversan apoyados en sus lanzas y tres que 
descuartizan con hachas enormes un caballo-lechón, 
un caballo-pollo, un caballo-pavo de Navidad imagi-
nario, mientras fuera del muro otros tres se precipi-
tan hacia el festín de la horca. Otro declama frente al 
río, con grandes gestos, loco tal vez. Y ese patíbulo 
presidiéndolo todo con sus presas en las que ningún 
cuervo irá a posarse, sino dientes ávidos, pesadillas 
inmundas de condenados al hambre de las hienas, 
cuchillos increíbles sin vino ni sal ni ajíes ni especias 
del saqueo de Roma por ese destartalado magnífico 
señor don Pedro de Mendoza, que echa fuego y peste 
entre las pajas de su choza. ¿Y quién se embarcará en 
esas terribles canoas vacías que esperan allí como si 
sólo pudieran conducir almas, sombras, sueños…?

Años después, con la acuarela de Vingboons, 
posiblemente publicada en 1628, llega la calma. Se 
titula: “En esta manera aparece la ciudad de Buenos 
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Aires en el Río de la Plata”. Un comentarista anota: “Es esta la primera 
vista de Buenos Aires trazada sin fantasía y ajustada a la realidad”. Se 
engaña. ¿Acaso las imágenes de Schmidel no nos conectan con una zona 
del espíritu donde se funde lo objetivo y el mito, lo vivido y lo soñado, 
es decir, la realidad total? La “vista” de Vingboons en cambio, sólo nos 
adelanta una fragata holandesa y en el fondo, sobre un barranco verde, 
una especie de palomar; el Fuerte, y tres casas junto a una iglesia. Los 
ojos comerciales del dibujante creyeron haber atrapado todo y no han 
captado nada. De todos modos, esa visión de un Buenos Aires inexis-
tente y vacío es la primera vista panorámica de la ciudad.

La tercera imagen ya es más novelesca. Flota entre los manuales 
escolares, entre las planchas de anatomía y el fuego indemne de la maes-
tra. Se le atribuye a Brambila, pintor de la expedición Malaspina. El 
violento contraste de unas carretas de bueyes bordeando una curva de la 
costa y los enormes hongos de albañilería, cúpulas, torres, campanarios 
y nubes que son Buenos Aires, iluminada por rayos de gloria. Sí, Buenos 
Aires inflada como un desvarío detrás de unas pobres carretas y sus 
huellas en el fango.

Los detalles de esta imagen variarán en sucesivas reproducciones. 
En vez de las carretas avanzarán por la costa los invasores ingleses. En 
lugar de las matas originales aparecerá un ombú gigantesco. Pero el ca-
rácter general del conjunto permanecerá invariable. ¿Existió alguna vez, 
en la eternidad, ese flanco pomposo de Buenos Aires ineluctablemente 
unido a tales carromatos de la orilla…? En último caso es la verdad de 
un sueño. La verdad nacida de cualquier brillo suyo en el corazón de un 
hombre.

Ya después pasamos a Vidal. Este sí, inglés ambulante hipnotizado 
por el ocio criollo, reúne en una visión única las cosas y el sueño y re-
trata a Buenos Aires. Penetra en sus calles. Pero sin duda su imagen más 
persistente es ese carretón semisumergido que recoge la gente desde un 
bote y en el cual todos hemos sido llevados alguna vez. Será inútil que 
pinte lecheros, aguateros, gauchos, el Cabildo, la Plaza. Nada. Vidal es 
ante todo esa insólita ceremonia de trasbordo, ese rito anfibio en medio 
del río. 

Hasta él fue el grabado. Ahora comienza la litografía. Bacle, Pelle-
grini, Ibarra. Bacle abrirá esa pared porteña para que pase una dama 
con un peinetón descomunal. A otras se las lleva el viento sobre las 
azoteas de las balaustradas. Pellegrini conserva un tinte romántico, un 
refinamiento europeo. Ibarra tiene algo de imaginero criollo de un libro 
de horas de mataderos y degüellos, gauchos y pulperías. Por último Pallière 
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cierra el ciclo en 1864. Después de él comienza la fotografía y ya es otra 
historia. 

Tal vez el último fuego de esa iconografía primera fue aquella tier-
na Rosa de Buenos Aires, veintiocho vistas de la ciudad grabadas en 
cobre, que al plegarse en ocho dobleces “forman una rosa coloreada vi-
sible en las dos caras”. Dentro de esa Rosa viajó Buenos Aires hasta las 
manos de novias y madres de inmigrantes que la recibían del otro lado 
del mar. Tal es, a grandes rasgos, la corta historia del álbum de familia 
de la ciudad.

Emitido el 12 de enero de 1964.
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C omenzaba el siglo XX y Buenos Aires iniciaba su 
grandeza y su riqueza detonantes. Cada día más 
la ciudad lanzaba su alegre grito de guerra, la pie-

dra libre para la carrera del éxito y de la fortuna.
Estaban todas las escaleras expeditas para su 

asalto y su ascensión. Y el campamento de criollos, 
de gringos y de hijos de gringos se apiñaba, se arre-
mangaba y se afiebraba soñando con el premio de la 
abundancia. 

La consigna era ser un opulento, un triunfador, 
con el arma del dinero ganado a las buenas o a las 
malas en los mostradores de toda laya y suerte. 

Pero el dinero, ya no era muy fácil ganarlo. Cada 
vez menos. Y el plazo para su logro era demasiado 
lejano, por el apuro impaciente de sus postulantes, en 
el país de hacer la América, en la ciudad de hacerse 
rico por estilo. 

Prontamente apareció el sucedáneo de la pros-
peridad real, que fue su propia apariencia. Vestir 
era parecer. Vestir era simular y disimular. Vestir era 
enriquecerse, era brillar, era valer por fuera, con las 
pruebas insolentes del casimir, de la seda o del cuero, 
como las fachadas presuntuosas de Buenos Aires. 

La envoltura, la ropa, los arreos, fueron así las 
fundas que cubrirían la codicia de poseer y el ham-
bre, la urgencia de vivir. Y además ocultarían los pa-
ños menores de la dificultad, las prórrogas para la 
meta tan costosa de los argonautas decepcionados. 

Ya se podía ser pobre, momentáneamente, mien-
tras se lograra estar bien vestido. Aunque la pobreza 
durara toda la vida, en el salario, el sueldo o el rebus-
que, por el despilfarro de la vanidad y la competencia 
vitalicias. 

Vestir fue por lo tanto una de las formas del ser y 
del querer ser. Hamlet pensativo y porteño ensimis-
mado ante las perchas gloriosas del ropero. Entonces 
la clase media se vistió de rico y los más afortunados 
o ambiciosos entre los más pobres se vistieron de cla-
se media. 

maniquíes 
porteños

Fernando guiBert
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La Ciudad Viva48

Fue la carrera de los mejores zapatos, con los otros, los aventajados 
en el juego del vivir mejor y de parecer más en los espejos, sobre todo en 
los ojos de los demás, todos rivales y cómplices en el ardid. 

Así surgió el ejército de los maniquíes porteños. El multitudinario 
batallón de elegantes, de fatuos, de narcisos, ensoberbecidos de su pro-
pia imagen vestida, absortos por el resplandor de su sombra planchada 
y perfumada, de su lujosa solapa florecida para las mujeres.

Proliferaron las tiendas, las sastrerías, los sastres y los sombrere-
ros. Y la ciudad se pobló en sus vidrieras, de muñecos pintarrajeados y 
sonrientes, en su salud y felicidad de cera. Siempre compuestos para la 
semana y el Domingo, aderezados para los días patrios, el casorio y los 
bailongos. Trajeados para el ritual solemne del tango y el balcón piro-
peado de las esquinas.

Acaso a partir de ese momento, nació la asombrada alabanza ex-
tranjera que sólo veía o aparentaba ver el espantajo de la personalidad 
de nuestro ciudadano, el mejor vestido del mundo, el mejor peinado del 
mundo. Olvidándose del teatro, de los entretelones y las entretelas, y de 
su engallada estirpe y estopa de lucir como un delirio. 

Los modelos eran europeos pero el escenario del teatrillo era ame-
ricano. Las ropas venían vacías, y las formas, los talles, sin nombres 
ni apellidos, ni intenciones, en su geometría abstracta. Pero el porteño 
poseía su propia geometría del espacio, su propia marca sobradora en 
lo físico, lo intelectual y moral, porque los espejos le habían inventado y 
exagerado la figura. Y los pechos, los torsos, poseían un distinto fuelle 
de obcecación y soberbia. Igual que los pantalones que caminaban y 
flameaban con distinto compás, en su nueva raza de salud, de despar-
pajo y petulancia. Maniquíes detrás de sus sueños difíciles, detrás de los 
amores fugaces, detrás de la lisonja de los amigos y los enemigos. Reyes 
de su propia estampa por las veredas de la vida. 

Emitido el 15 de agosto de 1963.



memorIAs
PorteñAs



La Ciudad Viva50

L a noche tiene una característica esencial en 
cada ciudad. Si debiéramos calificar la de 
Londres, diríamos que es romántica y miste-

riosa. Observando el laberinto de sus calles dor-
midas, uno comprende que allí haya nacido por 
una parte la mejor novela policial del mundo, 
y por la otra una poesía lírica tan adentrada. Si 
habláramos de la de Madrid, la condensaríamos 
con un adjetivo: noche conversada. Ni las órdenes 
de cerrar los cafés a las dos de la madrugada, ni 
el viento helado que viene del Guadarrama son 
bastante para deshacer las tertulias que se pro-
longan insaciablemente en las esquinas. La noche 
de Roma es una noche antigua. No sólo a causa 
de que ese momento del día es el que desnuda el 
rostro de su vieja arquitectura, sino porque mani-
fiesta un aire recoleto, de ciudad provinciana de 
antaño. Y así, sucesivamente, la noche de Granada 
es abierta y sensual, la de Praga densa y acallada, 
la de México extraña y contradictoria, la de Nue-
va York quieta y poderosa…

 ¿Y la de Buenos Aires? Por ser el producto 
de un turbión cosmopolita, quizá tenga elementos 
encontrados. Es una noche tierna e indecisa. Des-
de siempre la vieron así los cronistas y viajeros. 
Sobre todo los ingleses. Y de esa manera surge, 
en las prolijas descripciones que López trae en La 
Gran Aldea. Esa ternura surge del hecho capital 
de que el porteño ama la noche. Y en ella se li-
bera. Una urgente realidad diurna lo hace apare-
cer exasperado y tenso. Pero en el fondo tiene un 
ansia de liberación que va fanáticamente hacia el 
ocio conversado. La expectación que está en los 
corazones y en tantas cosas provisorias de su ar-
quitectura siempre en proceso, flota en su ámbito 
nocturno, propicio a la divagación.

Para que la noche de Buenos Aires se torne 
hermética como lo es siempre la de Londres o 
México, tiene que pesar sobre ella la sombra di-
solvente y temida de un Juan Manuel de Rosas. 

La noche de 
Buenos Aires

ulySeS Petit de murat

Nació en Buenos Aires en 1907. De joven participó junto a Borges 
y Girondo de la vanguardia literaria agrupada por Martín Fierro. 
Publicó poemarios, piezas de teatro y ensayos, y se destacó como 
letrista de tango. En 1939 escribió el primer guión para cine de 
una larga carrera vinculada a esta industria. Murió en 1983. 
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Y aún en esa época de persecución y llanto, solía exaltarse en las 
rítmicas músicas de las negradas del barrio del Tambor o en las pul-
perías y boliches en que se hacían prestigiosas las guitarras de los 
payadores.

En su más reciente esplendor, que demarcan los años que van 
a detener su copioso caudal en 1930, la noche de Buenos Aires es 
tan compleja como la del París de antes de la última guerra mun-
dial. Los cafés, ajenos a la forma de influencia norteamericana, que 
llegan a suprimir los asientos para mercantilizarse al máximo, no 
existen. Hay muchos en los que un pocillo de café es la única con-
tribución requerida para escuchar durante horas el bandoneón de 
Maffia o la pueril orquesta de señoritas vaporosamente vestidas 
que inspirara versos tan nuestros a Raúl González Tuñón. El puerto 
se hace presente en el Paseo de Julio y la Boca, con su pintoresco 
abigarramiento. Corrientes, estrecha, es el reino del bailongo que 
se prolonga hasta la madrugada. Y en cada barrio hay cafés desve-
lados, que albergan tertulias interminables, que ejercitan toda esa 
ternura que Enrique Santos Discépolo evoca en uno de sus mejores 
tangos. Literatos, pintores y periodistas mantienen peñas discuti-
doras. Esa es la noche plena de Buenos Aires, cuando parece que en 
cada habitante hay la decisión de hacer de la noche día. Los pocos 
lugares que ahora no cierran nunca, eran legión en ese entonces.

¿Ha decaído el espíritu trasnochador de Buenos Aires? Me pa-
rece que no. Pero las exigencias de una vida más difícil lo han mo-
rigerado. No es la única ciudad en que esto haya ocurrido. Hay una 
tendencia contemporánea a terminar con la vida nocturna. Hoy, sin 
embargo, Buenos Aires es una de las pocas ciudades que la tienen en 
buena medida. Y en el sentido más amplio, que no toma en cuenta 
el hecho de que en muchas existan locales abiertos al turismo, sino 
la necesidad de intercambio, de confrontación humana, de cerrar el 
día con el comentario sin apresuramientos, el único que al sacarnos 
de encima la picana implacable de los horarios, nos traslada a una 
tierna latitud donde todos los problemas, por más que se debatan, 
han sido diferidos, para entregárselos al ritmo urgente del día.

¡Noche tierna de Buenos Aires, cantada por Fernández Moreno 
hasta en la estrellita del trolley, del tranvía que desapareció de sus 
calles! Noche que precisó Borges en hondas meditaciones, que re-
cogió aquellas admirables tenidas en las que participaban Ricardo 
Güiraldes, Roberto Arlt, Córdova Iturburu, Francisco Luis Bernár-
dez, Sixto Pondal Ríos, y otros tantos poetas. La noche de nuestra 
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ciudad es el instante en que se abandona lo transitorio y resurge la 
teoría resplandeciente de todos los que en ella crearon belleza. La 
más honda substancia de Buenos Aires se advierte y desnuda en la 
hora nocturna. Es, digamos su momento vertical, cuando despoja-
da del hormigueo solar, se aquieta en sus recuerdos y se proyecta 
hacia el misterio de su futuro. 

Emitido el 29 de diciembre de 1963.
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e l 28 de diciembre de 1895 tuvo lugar en París 
la primera exhibición cinematográfica pública 
organizada por los hermanos Luis y Augusto 

Lumière. Años antes Edison había dado uno de los 
pasos decisivos para llevar a ese verdadero invento 
colectivo que fue el cinematógrafo, logrando gracias 
a simultáneos hallazgos tecnológicos: la fotografía, 
la película de celuloide, la cinta perforada, las emul-
siones rápidas, los trabajos de Marey y el conoci-
miento de ese hecho fisiológico conocido como la 
persistencia retiniana. El invento de Edison era el 
kinetoscopio, aparato donde se podían ver brevísi-
mos films a través de un orificio. En 1894 se instala-
ron los primeros kinetoscopios en locales del viejo 
Paseo de Julio.

Al año siguiente de la función de los Lumière, 
el señor Enrique Magnerans exhibía películas traí-
das de Europa en un local de la calle Florida al 300. 
Estas funciones no tuvieron ninguna repercusión 
periodística y pasaron casi desapercibidas en la 
ciudad.

La primera exhibición presentada con bombos 
y platillos tuvo lugar el 28 de julio de 1896 en el 
Teatro Odeón. La organizaron su entonces empre-
sario, don Francisco Pastor y el periodista español 
Eustaquio Pellicier. Pellicier –verdadero precursor 
de los exhibidores argentinos– narró así este acon-
tecimiento: “La impresión del público frente a la 
primera película fue quedarse con la boca abierta. 
Yo mismo, que oficiaba de operador, desde mi pues-
to, alcanzaba a oír perfectamente las exclamaciones 
de sorpresa de los espectadores, que no se imagina-
ban cómo podía contemplarse en fotografía anima-
da hasta el movimiento de las olas”. Más adelante 
cuenta: “En una ocasión se nos incendió la pantalla 
y el público dándose cuenta, magnificó el accidente, 
temiendo que se produjera algún siniestro y, atrope-
lladamente, en horrible confusión, trataba de salir 
de la sala, en medio de las angustiosas quejas de las 
damas; pero esto duró breves instantes, pues ense-
guida se dio luz, restableciéndose el orden”.

Los primeros 
cines de 
Buenos Aires

Salvador Sammaritano

Nació en Buenos Aires en 1930. Junto a otros amantes del cine, 
fundó en 1954 el Cine Club Núcleo, espacio donde exhibían 
–y aún se exhiben– preestrenos y cintas alternativas al circuito 
comercial. Durante los años 60 editó la revista Tiempo de 
cine y dirigió la colección Cine Ensayo. Enseñó en distintas 
instituciones relacionadas con la cinematografía y tuvo su 
espacio dedicado al cine en televisión abierta. Murió en 2008.
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Este incidente, más la noticia de la catástrofe ocurrida en el Bazar 
de la Charité de París donde un incendio provocado por el peligrosí-
simo nitrato de celulosa (materia prima usada antiguamente para el 
celuloide) causó la muerte de muchos espectadores, entre los que se 
contaba una archiduquesa de Austria, hizo que los porteños fuesen al 
comienzo poco entusiastas respecto del cine.

Estos temores se fueron, poco a poco, disipando. Y es así que en 
1900 se instala el primer cine estable porteño. En una casa de familia 
acondicionada a tal efecto se inaugura el Salón Nacional. Situado en 
la calle Maipú entre el Nº 471 y el 479, tenía capacidad para 250 es-
pectadores y fueron sus empresarios los señores Ortuño (dueño de un 
comercio que funcionaba al lado) y Martínez Melgarejo. De operador 
oficiaba el señor Luis A. Fibla. En la misma vereda había un salón de 
espejos deformantes muy concurrido a la sazón y que estaba regentea-
do por un francés apellidado Gascar.

La gente de buena memoria sostenía que el primer film exhibido 
en el Salón Nacional había sido un primario documental que presen-
taba vistas de la coronación del papa León XIII y diversos aspectos de 
los palacios vaticanos. La película, traída por los religiosos del Colegio 
San Carlos, se había estrenado con la presencia del presidente Roca, 
el general Mitre y el arzobispo metropolitano Mariano Antonio Espi-
nosa. Historiadores más minuciosos demostraron la parcial falsedad 
de esa noticia. En realidad, León XIII había sido coronado diecisiete 
años antes de la invención del cinematógrafo. Existen fundadas sos-
pechas de que el film de marras era un documental norteamericano 
realizado por Dickson, ex colaborador de Edison, que presentaba as-
pectos de la vida cotidiana de dicho Papa. Otro film estrenado en el 
Salón Nacional con la presencia de Roca y de Mitre –este último gran 
entusiasta de la fotografía animada– fue el que sería el primer paso 
hacia la cinematografía argentina profesional. Se trataba de La llega-
da del presidente Campos Salles a la Argentina, rodada en 1900 por el 
cameraman francés radicado en la Argentina, Eugenio Py y producida 
por la casa Lepage. Este noticiario fue el primero de una serie de hoy 
preciosos documentos, donde aparecerían figuras de nuestra historia: 
Mitre, Yrigoyen, Roca, etc.

Influenciados por esta novedad, varios teatros comenzaron a pa-
sar cortos durante los entreactos, como ser el desaparecido Comedia 
que estaba situado en la calle de las Artes (hoy Carlos Pellegrini) y el 
actual Casino hoy dedicado a presentar espectaculares films en Cine-
rama.
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Años más tarde, el Salón Nacional se mudó a la calle Corrientes 
846 donde ocupó el solar del almacén Nueva Ópera. Adquirido por 
Max Glücksmann, éste lo rebautizó con el nombre de Ópera. Más ade-
lante fue reedificado por Alejandro Lombart, Virgilio Méndez y José 
Costa y fue llamado (luego de un resonante concurso) cine Porteño. 
La sala cayó hace poco bajo la piqueta y hoy funciona allí, al lado del 
actual Ópera, una galería y un restaurant de autoservicio.

Nuevos cines se fueron levantando a partir de 1910. Muchos de 
ellos con bares anexos. Los porteños los apodaron “biógrafos”, segura-
mente influenciados por las películas de la marca “Biograph” muy en 
boga en aquella época. Debemos aclarar que en aquella época los films 
eran famosos por su marca, de la misma manera que hoy lo son por sus 
estrellas o sus realizadores.

La primera sala de categoría fue el Ateneo, luego llamada Empire 
Theatre y estaba situada en la esquina de Corrientes y Maipú. La sala 
fue demolida en 1936 al ensancharse la calle Corrientes.

La calle Corrientes era la preferida por los empresarios. En el 757 
se inauguró el Palace Theatre, hoy también desaparecido. Pasando Río 
Bamba había otro perteneciente a un señor Bergman, al 2300 otro con 
bar anexo de un tal Sinisclachi, en el 2314 en el lugar que ocupa ahora 
El Diario Israelita y el cine Osiris antes de llegar a la calle Medrano. 
Clemente Lococo inicióse como empresario en un cine de la calle Co-
rrientes: el Buckingham. Estaba en el 1752 y en su lugar hay actual-
mente un café. Otros viejos cines fueron el desaparecido Trocadero 
situado en Cerrito entre Lavalle y Corrientes, y el Esmeralda (luego 
Alvear y más tarde Radar), sala donde fuera estrenada, con la infalta-
ble presencia del Gral. Mitre, la película documental de Eugenio Py, 
Maniobras navales en el puerto militar.

Miles son las sabrosas anécdotas que nos llegan de esa época he-
roica del cine. Tal vez la más clásica sea aquella que refiere que durante 
la primera exhibición cinematográfica en el Teatro Odeón, al proyec-
tarse el film de Lumière La llegada del tren a la estación La Ciotat, 
hubo pánico entre los espectadores de la tertulia alta, uno de los cuales 
al ver la locomotora que avanzaba se lanzó a las plateas, resultando 
seriamente lastimado. Y sin embargo, no ha pasado mucho tiempo. 
El 28 de julio se cumplirán 63 años de este acontecimiento en nuestra 
ciudad. 

Emitido el 23 de mayo de 1963.
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B uenos Aires tuvo varios teatros, hoy desapare-
cidos, que dieron calidad y prestigio artístico 
a la ciudad. Fueron salas tradicionales, no so-

lamente por la trayectoria de sus años de funciona-
miento, sino por la jerarquía de sus espectáculos y la 
fama de los artistas de distinto género que intervi-
nieron en sus temporadas. Ya en los albores del siglo 
y muchos años antes, la capital argentina fue una 
plaza teatral de singular importancia. A ella acudían 
los elencos más representativos de la escena euro-
pea, los cantantes de mayor gravitación en los ta-
blados líricos del mundo, las figuras dramáticas que 
concitaban en su época el interés de los auditorios. 

Uno de los teatros porteños que albergó en su 
proscenio, por dilatados períodos, los nombres más 
eminentes del universo artístico, fue el San Martín, 
situado en la calle Esmeralda entre Cangallo y Sar-
miento y que en su extensa vida conoció dos años 
trágicos: 1891 y 1892, en que el fuego hizo presa de 
él, destruyéndolo totalmente. Renació de sus ceni-
zas, por la voluntad de los empresarios Giglioni y 
el antiguo corralón de maderas y luego sala de pati-
naje, volvió a convertirse en una confortable sala de 
espectáculos. En ella, la célebre diva Luisa Tetrazzi-
ni protagonizó uno de los episodios sentimentales 
más ruidosos, al escaparse, en plena representación 
de Crispino e la comare, con el bajo Pietro Cesari, 
dejando al marido y al empresario Tomba –apelli-
do profético, si los hay– sumidos en la más honda 
desesperación, el primero por un lógico sentimien-
to conyugal y el segundo, porque se vio obligado a 
devolver al público el importe de las localidades. 
Más la aventura no alcanzó relieves trágicos, pues 
los fugitivos fueron hallados, hubo lágrimas y arre-
pentimientos y pocos días después, la diva y el bajo 
apasionado seguían cantando sus dúos de amor con 
la mayor abundancia de agudos y calderones.

El 22 de junio de 1897, el inolvidable Frank 
Brown –que deleitó con sus artes de payaso mara-
villoso a varias generaciones de argentinos– realizó 

tres viejos 
teatros de 
mi ciudad

Julio céSar viale Paz

Nació en Buenos Aires en 1896. Poeta, dramaturgo, periodista, 
crítico de cine y de teatro. Publicó, entre otros: La campana 
florida, Un porteño, El resplandor de las lanzas, Los caminos de la 
Historia y Cuentan su vida los teatros porteños.
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una función de gala en el San Martín dedicada a la reina Victoria de 
Inglaterra. Y en el programa de la velada, junto al orden de la función, 
en el que aparecían los nombres de la alambrista Lina de la familia Na-
gels, del dúo Vargas y Bisaccia, un poema en prosa de Rubén Darío en 
el que loaba a la reina y emperatriz ilustre, “señora del mar y del país 
de los elefantes”. Le había sido solicitado por Frank Brown, amigo del 
poeta, lector, como buen inglés, de Byron y de Shakespeare, frecuen-
tador del Aue’s Keller, en sus noches bohemias en que alternaban junto 
al autor de Prosas profanas, Charles de Soussens, Roberto Payró, Julio 
Piquet, Antonio Monteavaro.

Recordar a Frégoli es aludir a uno de los artistas más prodigiosos 
de su tiempo, creador del transformismo, que tenía 25 ayudantes, 800 
trajes y 1200 pelucas para realizar sus parodias e imitaciones, convir-
tiéndose en segundos en un mandarín chino, una dama mundana o un 
desmelenado director de orquesta. El teatro italiano reverdeció viejos 
lauros de su gloria con Ermette Zacconi, Clara della Guardia y Tina di 
Lorenzo; Pastora Imperio llevó al San Martín la auténtica vibración de 
la danza gitana; Rogelio Juárez y Félix Mesa fueron animadores inolvi-
dables del género chico español y junto a otros artistas famosos, cantó 
allí sus tonadillas la Goya y encarnó a personajes dramáticos de honda 
resonancia universal, aquel gran meditativo del arte que fue Alejandro 
Moissi. Cuando cayó definitivamente el telón sobre el viejo teatro, el 
retrato de Roberto Caseaux que lo adornaba, pareció dar el adiós a la 
sala que por espacio de largos años acogió cuanto de lo más valioso y 
significativo que tuvo la escena mundial. 

Las tímidas expresiones del teatro criollo –trasladado del picade-
ro al proscenio– hallaron en el Apolo un cordial y simpático refugio. 
Un solar de la calle Corrientes y Uruguay, propiedad de Gregorio y Pe-
dro Palacios se convirtió allá por el 92 en una sala de espectáculos. Un 
consorcio en que figuraban Lucio V. Mansilla, José Ignacio Garmendia 
y Benito Villanueva corrió con la financiación del local y pocos años 
después, sin que faltase algún enojoso pleito, los hermanos José, An-
tonio, Juan y Pablo Podestá conquistaron el Apolo para la dramaturgia 
nativa. Allí estrenaron Emilio Onrubia su Payador y Enrique de María 
y Eduardo Lelanne Ensalada criolla, el primer intento de revista por-
teña. Enrique García Velloso dio a conocer Jesús Nazareno, en que ya 
despuntaba el comediógrafo culto y prolífico y en 1902, Martín Coro-
nado imponía La piedra del escándalo como uno de los grandes éxitos 
del teatro argentino, con Lea Conti y Pablo Podestá en los enamorados 
de la obra. Cuando Martín Coronado recibió sus derechos de autor de 
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parte de la empresa, se sintió emocionado: era la primera vez que su 
labor teatral era recompensada: cinco pesos por acto… Florencio Sán-
chez estrenó en el Apolo uno de sus dramas más vigorosos y humanos: 
Barranca abajo y en ese escenario nació a la popularidad de la maña-
na a la noche Florencio Parravicini, que venía de actuar en teatrillos 
ínfimos y que al encarnar al [El] Panete de Ulises Favaro se convirtió 
en un estupendo cómico que en la interpretación del atolondrado e 
ingenuo mensajero de la pieza descubría un caudal de espontánea y 
desbordante alegría. Cuando Belisario Roldán estrenó Los contagios, 
el público, más que a escuchar la obra, iba a escucharlo a él, que to-
das las noches, finalizada la representación, hacía gala de su verbo 
armonioso, de su voz musical, de su dicción impecable. Pero un día, 
el orador se cansó de tanto fuego discursivo y no apareció más en el 
proscenio. Lo esperaron a la salida y no tuvo otro recurso que impro-
visar en pleno vestíbulo, uno de los más bellos parlamentos, en medio 
de atronadores aplausos. Cuando hace unos pocos años, el Apolo fue 
demolido, tal vez algún viejo espectador habrá evocado aquellos tiem-
pos en que el “tranvía de caballos” circulaba por la calzada y el agudo 
son de la corneta del conductor compadrón y parlero se entraba por 
la sala, quebrando el diálogo de los actores con su importuna interfe-
rencia. Pero la voz tonante de Pablo Podestá superaba la intromisión 
estridente y el drama seguía su curso sin mayores complicaciones.

El teatro de la Comedia –otra de las salas que ya no existen– alza-
ba su fachada no muy elegante, pero dentro de los moldes arquitectó-
nicos del siglo pasado, en la calle Carlos Pellegrini, que por aquellos 
años del 93, ostentaba el sugestivo nombre de las Artes, entre las de 
Cangallo y Cuyo, como se denominaba entonces a la arteria que lleva 
hoy el apellido del sanjuanino ilustre. La sala se inauguró con una 
compañía española que dirigía Mariano Galé y en ella figuraba Félix 
Mesa, demasiado aficionado a las libaciones y que por esa causa, figu-
ró en muchos repartos con el anónimo calificativo de “un transeúnte”, 
lo cual le permitía improvisar con suma gracia, narrando anécdotas 
de su propia invención o chascarrillos maliciosos. Una pieza de García 
Velloso, El chiripá rojo, que llevaba música de Antonio Reynoso y fue 
estrenada en junio de 1900, tuvo una derivación trágica la noche de su 
estreno. El galán español Abelardo Lastra, que pese a su origen, había 
alcanzado una singular soltura para animar tipos criollos, representa-
ba en la obra el papel de un sargento mazorquero, pues la acción se de-
sarrollaba en la turbulenta época de Rosas. En la víspera había tenido 
un ataque cardíaco, pero repuesto prontamente, se dispuso a encarnar 
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su personaje. La pieza tocaba su fin y en la última escena, la heroína 
esgrime un puñal y hiere mortalmente al odiado federal. Lastra cayó 
pesadamente sobre las tablas. El público, entusiasmado por aquel rea-
lismo del actor, aplaudió entusiastamente. Los intérpretes salieron a 
saludar, pero el artista permaneció inmóvil sobre el escenario. Una vez 
más, la vida se vengaba cruelmente de la farsa… y quebraba el corazón 
de Lastra en el preciso momento en que simulaba su muerte.

Rogelio Juárez fue un cómico, amigo de políticos y escritores. 
Aludía a ellos, cuando los descubría sentados en sus plateas o palcos. 
Entablaba diálogos con sus amigos de la sala, en medio de la mayor 
hilaridad, pues el público permite todo a sus actores favoritos. Cuando 
después de largos años, se retiró del teatro y se fue a España, puso en 
Madrid una tienda de comestibles. La denominó La Argentina. Y para 
demostrar su cariño hacia el país que tanto celebrara sus creaciones 
cómicas, no encontró mayor tributo de amistad y recuerdo que hacer 
pintar el negocio de azul y blanco. 

Emitido el  9 de mayo de 1963.
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e n la calle del reloj, a pocos pasos de la Ca-
tedral, se había establecido un boticario. El 
hombre recién llegaba de España y tenía el 

atuendo y los usos de la Madre Patria. Gran canti-
dad de redomas y vasos de ungüentos había traí-
do en su equipaje, y como era persona de talento, 
aquí complementaba según su saber, aquellas me-
dicinas con la incorporación de algunas plantas 
benéficas: menta, cedrón, poleo, ruda, borraja, 
llantén, la gorda hoja sanativa del palán palán que 
cerraba heridas, y el agua de azahar destilada en 
la trastienda, que calmaba los nervios. 

El negocio era pequeño y se lo había señalado 
con una pecera de vidrio llena de agua coloreada, 
y en la pared blanqueada, junto a la puerta, un 
viejo pintor había dibujado el vaso y el áspid de la 
cofradía de los boticarios, con la palabra “Botica”, 
y un poco más abajo, “Sangrías y emplastos”.

Todo realizado con no muy seguro pulso y si-
guiendo las no muy precisas indicaciones de don 
Santiago, que éste era el nombre del boticario. La 
farmacia propiamente dicha era reducida, apenas 
una ochava, con un pequeño mostrador y a los la-
dos las estanterías y las vasijas con el alcanfor y el 
polvo de calomel y el láudano y las sales para las 
limonadas, que eran las que más gasto le hacían. 

La rebotica era más estrecha aún, y en ella se 
agregaban unos banquitos, una mesa con el mor-
tero de piedra y su manito para majar las especias, 
y un hornito alimentado con alcohol para los co-
cimientos. 

Aquel ambiente, más parecido al laboratorio 
de un mago que de un farmacéutico, recibía esca-
sa luz de un ventanito alto, y acrecentaba la fama 
de misterio y brujería de don Santiago, de quien 
se decía que había traído buena provisión de gra-
sa de serpiente, de árnica, de ácido fénico y de 
otras muchas cosas maravillosas. 

Una puertita muy baja y estrecha, daba al pa-
tio interior de la casa de don Santiago; una señora 

Buenos Aires 
antiguo: 
la botica

leónidaS Barletta

Nació en Buenos Aires en 1902. Durante las décadas de 1920 y 
1930 fue protagonista del grupo literario de Boedo. Participó de 
la creación del Teatro del Pueblo, espacio que dirigió y alentó 
durante su vida. Se dedicó además al periodismo y escribió 
guiones para el cine. Publicó: Cuentos del hombre que le daba 
de comer a su sombra, La edad del trapo, Cuentos realistas, 
Canciones agrias, Primer cielo de Buenos Aires y muchos otros.  
Murió en 1975.
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anciana, su madre; una señora mayor con una verruga en la co-
piosa nariz y un lunar de pelos en la mejilla; una hermosa niña de 
dieciocho abriles; y una negra ancha y derrengada que había sido 
comprada en ciento veinte nacionales.

La casa tenía su zaguán y su cancel independiente de la botica, 
y no era bien visto que las mujeres estuviesen en el negocio, entre 
los fuertes olores que despedían los ungüentos. 

De día don Santiago estaba en la puerta, saludaba a los vecinos 
respetables y miraba, a través de sus gafas de alambre, la Plaza Ma-
yor atestada de carretas, los perros que merodeaban, el Cabildo con 
las puertas que daban a los balcones cerrados, y las paredes enne-
grecidas por el humo de las numerosas velas que se ponían atadas a 
los hierros de los balcones en los festejos. 

Si no acudía algún parroquiano, allí se estaba don Santiago con 
su levita castaña, de cuello de velludo negro, frotándose las manos 
y viendo pasar a las negras pasteleras vendedoras de masitas, los 
mendigos a caballo, los paisanos que venían de las quintas a repo-
ner su provisión de tabaco, los vendedores ambulantes, y los bata-
llones de soldados que salían del Fuerte marchando en formación 
con el estrépito de los tambores. 

Mucha inquietud había por ese entonces en Buenos Aires. En-
traba mayo y la ciudad, descuidada, sin señalar las calles, con pan-
tanos enormes, apenas caían unas gotas, tenía una agitación que 
era la propia del mercado de frutos, donde se negociaban la lana, 
los cueros secos y salados, las maderas, la harina, la yerba, el azúcar 
y el vino. 

Los gentilhombres solían decir: “Son esos malditos jacobinos 
que han puesto en la cabeza de los plebeyos que los hombres to-
dos pueden ser iguales”. Otro añadía: “Ya andan unas letrillas que 
hablan de igualdad”. Tal decía: “¿Qué se nos da que los franceses 
hayan abolido la nobleza? La nobleza volverá a mandar. La sangre 
azul se lleva en las venas; nadie la puede cambiar. El señor Saave-
dra podrá ser un afortunado comerciante, y a fe que vende muchas 
varas de paño inglés, pero nunca será noble. ¿Soy yo igual que 
un capataz de carretas? Y esta gentuza es alentada por abogados 
y procuradores, y quieren rebelarse contra la augusta potestad de 
Fernando VII. Pues los veré colgados y pasto de los caranchos, en 
esta misma plaza”.

Don Santiago, a la puerta de la botica, miraba y escuchaba. 
Algo más veía y se le entraba por los oídos, cuando lo llamaban 
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para que fuese a hacer una sangría. Entonces, si acababa de llover, 
le ayudaban a montar en algún caballejo, y lo llevaban de la brida 
hasta la casa del enfermo, para que no se embarrase. También los 
pordioseros iban de a caballo. “Dad para el aceite de la lámpara de 
San Agustín, milagroso.”

Y la conversación recaía en lo mismo. “Somos ya suficientes y 
queremos gobierno propio”. “No progresaremos hasta que no tome-
mos las riendas de nuestros asuntos”. “Esta ciudad abandonada, sin 
tablillas en las calles, sin luz, sin veredas, ni aceras, tan llenas de 
rateros que por las rejas de las ventanas, si se abren para airear los 
aposentos, le llevan a uno la casaca con todo lo que ha dejado en los 
bolsillos… país de urracas”. 

Caía la tarde. Se oía el clarín de órdenes de los cuarteles. Vol-
vían las lavanderas del río, con sus cachimbos humeantes en la 
boca. Llegaban las primeras nubecitas de voraces mosquitos. Algu-
na carreta entraba con sus enormes ruedas chirriantes en la plaza. 
Alrededor de las carretas paradas, desuncidas las yuntas, se encen-
dían los fuegos para matear, para asar el churrasco, para calentar 
las manos de la brisa húmeda que enviaba el río. Todo era paz, si 
no soplaba del sudeste; si no persistía alguna tormenta de tierra 
con la seca. 

La vida de la ciudad se amortecía. Don Santiago trancaba la 
puerta de la botica y pasaba a la trastienda. Encendía un quinqué 
de aceite, que daba un humo agrio, acomodaba los bancos y sacaba 
unos librotes que tenía escondidos entre las bolsas de menta pipe-
rita y salvia oficinalis. Uno a uno, cuando las sombras se espesaban, 
comenzaban a llegar sus contertulios, entrando por la puerta de 
la casa particular. En el patio los aguardaba Marina, con un farol 
de mecha, de grasa, y si grande era el deseo de ilustrarse, no era 
menos, para los jóvenes, el encuentro misterioso, en aquel patio 
de tierra barrida, con la muchacha de grandes ojos brillantes y voz 
más dulce que la de la calandria, que los introducía por la puertita 
de la rebotica. 

Don Santiago calaba sus gafas, acomodaba la página a la luz 
pobre del quinqué y comenzaba con su voz emocionada: “…una 
noche de junio los reyes se escaparon de las Tullerías y trataron de 
reunirse con los extranjeros y aristócratas. Pero fueron detenidos 
en Varennes y traídos a París, y entonces toda Francia ardió de 
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patriotismo, se proclamó la república y una canción maravillosa se 
extendió por todo el mundo: Allons enfants de la patrie... “Vamos, 
hijos de la patria/ han llegado los días de gloria…”.

Y los jóvenes patriotas, en la trastienda del boticario, se sen-
tían como embriagados por una palabra: libertad, en aquella pujan-
te ciudad de Santa María de los Buenos Aires. 

Emitido el 20 de junio de 1963.
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d e un modo general, los testigos de la ciudad so-
mos quienes residimos en ella, todos los que, de 
alguna manera, compartimos con ella sus mo-

mentos de privilegio, sus sombras y sus luces; todos los 
que la hacemos partícipe de nuestro transcurrir, de la 
esperanza y la duda de nuestros días de vigilia o de ol-
vido. Somos así, simultáneamente, testigos y actores de 
su vida diaria, como lo fueron quienes nos precedie-
ron en el tiempo en esta residencia ciudadana. 

Pero Buenos Aires ha tenido y tiene otra cla-
se de testigos. Son aquellos, que llegan a la ciudad 
como visitantes curiosos y observadores y que se 
convierten en sociólogos o sicólogos empíricos, ante 
la necesidad de comprender y registrar el cúmulo de 
experiencias que les ofrece. Ellos han sorprendido a 
la ciudad, en distintos momentos de su historia, y 
nos han dejado sus testimonios. Y al hablarnos del 
Buenos Aires de antes, al contarnos cómo eran sus 
calles y sus casas, su clima y las costumbres de sus 
habitantes, nos ayudan a comprender un poco más a 
la inmensa urbe actual, dinámica y multitudinaria. 

Así, por ejemplo, al referirse al Buenos Aires 
de 1658, dice Acarete du Biscay: “El aire es bastante 
templado, muy semejante al de Andalucía, pero no 
tan caliente: las lluvias caen casi con tanta frecuen-
cia en el verano como en el invierno. El pueblo está 
situado en un terreno elevado a orillas del Río de la 
Plata, a tiro de fusil del canal, en un ángulo de tierra 
formado por un pequeño riacho llamado Riachuelo 
que desagua en el río. Lo componen cuatrocientas 
casas, y no tiene cerco, ni muro, ni foso ni nada que 
lo defienda. Las casas son de barro y han sido techa-
das con cañas y paja y no tienen altos”. 

Pero casi un siglo y medio más tarde, hacia 
1790, un viajero inglés, Mr. Davie, quien llega hu-
yendo de ciertas cuitas de amor, nos dice que “las 
casas construidas en los últimos cincuenta años son, 
en su mayoría, de piedra. Muchas de ellas tienen dos 
pisos, aunque predominan las de uno solo. Casi to-
das las viviendas tienen jardín al frente y al fondo, 
y muchas cuentan con balcones provistos de persia-

Buenos Aires 
y sus testigos

edgar Bayley
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nas y rejas, que suelen ser adornados con las plantas y las flores más 
hermosas del lugar”. 

“La primera cosa que generalmente llama la atención de un ex-
tranjero al desembarcar, nos dice un testigo en 1819, Emeric Essex 
Vidal, es el carro del aguador. Toda la ciudad se abastece de agua por 
intermedio de ellos. El casco es, comúnmente, una pipa o un tonel, 
sostenido sobre ruedas de ocho pies de altura, para permitir que los 
carros entren hondo en el agua del río”.

Hacia 1830, otro viajero, Arsene Isabelle, nos habla también de 
sus primeras experiencias, después del desembarco en Buenos Aires. 
“La Alameda, nos dice, donde desembarqué –y donde han desembar-
cado todos los que han visitado el país, como yo– es el lugar de cita de 
todo el mundo elegante en las noches de verano, y durante todas las 
estaciones en las tardes de los días de fiesta. La Alameda, propiamente 
dicha, no es muy larga; ocupaba apenas una cuadra cuando yo llegué; 
después fue prolongada en una doble distancia. Este paseo es conti-
nuado por un largo camino que llega hasta muy lejos, siguiendo la 
costa, poco elevada, de la ciudad: es lo que se llama el Bajo. Es éste uno 
de los lugares más agradables a que se pueda concurrir, por la frescura 
y la pureza del aire que se respira y por la variedad del panorama que 
desde allí se disfruta, porque está frente a la rada, siempre cubierta de 
barcos empavesados”.

Isabelle, hombre de variada cultura, es un ameno narrador y un 
viajero curioso y sagaz. Publicó a su regreso a Francia, su patria, en 
1835, un interesante relato referente a sus andanzas por Brasil, Uru-
guay y nuestro país. Son notables sus testimonios sobre Buenos Aires, 
donde residió durante tres años, desde 1830 a 1833.

En la actual Plaza Lavalle, existía por aquella época un jardín bien 
mantenido que se conocía con el nombre de Parque Argentino. Isabe-
lle nos dice que allí se están construyendo un teatro y un circo al aire 
libre, pero agrega que el lugar “se encuentra algo lejos del centro de la 
población y es arriesgado quedarse allí de noche hasta muy tarde. Con 
todo, señala, es preferible este jardín a cualquier otro sitio cuando se 
trata de celebrar comidas o bailes de beneficencia”. 

“Hay otros dos jardines adonde concurren los paseantes: el de La 
Esmeralda, que tiene buen servicio, y el jardín de Retiro, menos fre-
cuentado. El Retiro es una gran plaza situada al extremo norte de la 
ciudad, en medio de la cual se veía, en otro tiempo, un vasto circo o 
arena destinada a las corridas de toros. En la actualidad, prosigue di-
ciendo Isabelle, la gente se congrega allí todos los domingos a la hora 
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de la retreta, para escuchar los aires patrióticos y las sinfonías que 
interpreta una banda militar”.

A través de estos testimonios, originados en distintos momentos 
de nuestra vida ciudadana, vemos cómo se va transformando el esce-
nario, donde se ha venido forjando la biografía de Buenos Aires. Cam-
bia el aspecto de la ciudad y cambian las costumbres, las modas y las 
preferencias de las gentes. Pero hay un espíritu que pervive. A lo largo 
de los años, distintos testigos coinciden, por ejemplo, en destacar la 
afición de los porteños a la música, su facilidad para improvisar las 
estrofas al son de la guitarra. Y hay quien llega a afirmar que la poesía 
parece ser el genio conductor en esta parte de la América del Sur. 

También pervive, más allá de las transformaciones que aportan 
los tiempos, cierta benevolencia, cierta cortesía y hospitalidad, cierta 
capacidad para convivir, cierta fortaleza del ánimo, velada a veces por 
algunos rasgos de tristeza y melancolía. De las palabras de estos testigos 
surge, en suma, un rostro de Buenos Aires, que hemos aprendido a reco-
nocer. Un rostro que nos ayuda a comprender lo que fuimos y nos pone 
en camino, como quería Píndaro, de llegar a ser lo que somos. 

Emitido el 1° de agosto de 1963.
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B uenos Aires es una ciudad que podemos vivir, 
que acaso podemos ver y que, ciertamente, no 
podemos mostrar. Vienen extranjeros a esta ciu-

dad, les mostramos el barrio de la Boca, el barrio de la 
Boca es menos un suburbio de Buenos Aires que un su-
burbio de Génova; les mostramos el parque de Palermo, 
que se parece a otros parques de otras grandes ciudades; 
les mostramos el Barrio Norte, que representa nuestra 
nostalgia del país; les mostramos el Barrio Sur, pero casi 
toda Sudamérica es Barrio Sur, con más patios, más alji-
bes, más zaguanes y, acaso, más ilustres iglesias. Buenos 
Aires es una ciudad para ser querida y para ser vivida, 
no para comunicarla a otros. 

Ese problema es el que tienen los poetas de Bue-
nos Aires. Por eso, Carriego, a principios de este siglo, 
buscó una solución sentimental y pintoresca. Pero no sé 
si Buenos Aires es sentimental y sé que Buenos Aires, 
sobre todo el Barrio de Palermo, que fue el barrio de 
Carriego, y que fue el mío también, no era un barrio 
pintoresco. Ahora, Carriego alguna vez se acercó a la épi-
ca. Esos fueron sus mejores momentos. Por ejemplo: 

Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero
viejas cicatrices de cárdeno brillo
en el pecho un hosco rencor pendenciero
y en los negros ojos la luz del cuchillo.

Pero esto tampoco es típico de Buenos Aires. Esto cor-
responde a un paisano criollo de cualquier ciudad. 

Ahora, tendríamos también muchas piezas de 
Lugones. El autor ha pensado seguramente en Buenos 
Aires. Pero entiendo que hay una discordia entre el vo-
cabulario lujoso y las arduas metáforas de Lugones y la 
ciudad de Buenos Aires, que, como ya dije, es una ciu-
dad un poco gris y un poco invisible. 

 Tenemos también los poemas de Horacio Rega 
Molina, por ejemplo, “Carta a un domingo humilde”. 
Allí yo he encontrado el sabor de Buenos Aires. Aunque 
es, me parece, demasiado pintoresco para Buenos Aires. 
Algunos me han llamado poeta de Buenos Aires. Lo soy 

Poetas de 
Buenos Aires

Jorge luiS BorgeS 
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Otras inquisiciones, El Aleph, Los conjurados, La cifra, El Hacedor, 
Ficciones y El informe de Brodie. Murió en 1986.
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en el sentido de que he querido dar una expresión poética de la ciudad, pero 
no creo haberlo conseguido. 

En todo caso, el único texto mío en el que algunos han reconocido el 
sabor de Buenos Aires es un cuento, un cuento policial titulado “La muerte 
y la brújula”. Un cuento que ocurre en una especie de Buenos Aires de pe-
sadilla o de alucinación, en el que hay una Rue de Toulon, que correspon-
de al Paseo Colón, una vieja quinta en un lugar llamado Triste-le-Roy, que 
corresponde al viejo hotel, hoy desaparecido, del pueblo, de mi pueblo en 
cierto modo, de Adrogué. Y allí Buenos Aires está sugerido. 

Y esto me lleva al poeta que, si no me engaño, ha dado la mejor ver-
sión de Buenos Aires. Y la ha dado justamente porque no ha procedido 
por descripción sino por alusión, ha rozado ligeramente a Buenos 
Aires, y por eso nos…* la expresión de nuestra querida ciudad. Y simple-
mente es, como todos ustedes lo saben, Fernández Moreno. 

… aquí recordando unos versos suyos, unos versos en que toma... y… 
expresión del centro de Buenos Aires y lo da por insinuación y alusión. Los 
versos dicen así: 

Piedra, madera, asfalto
si me enterrasen bajo el pavimento
Piedra, madera, asfalto, 
en una calle del centro. 
Piedra, madera, asfalto, 
Casi no estaría muerto.

Y ahora quiero dejarlos con estos versos de Fernández Moreno resonando 
en el espíritu de ustedes y en mi espíritu. 

Yo lo quise a Fernández Moreno, y por pudor no se lo dije nunca, pero 
creo que él sintió la amistad y la admiración que yo le profesé. 

*Aquí comienzan algunos espacios faltantes marcados en el texto original con puntos. 

Emitido el 15 de octubre de 1963.
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H ace 30 años que a Buenos Aires le falta un tes-
tigo, un hombre que sepa mirar su rostro, que 
sepa entender sus vericuetos, que tenga la inso-

lencia necesaria para burlarse de ella y la melancolía 
obligatoria para emocionarse con ella. Hace 30 años 
que a Buenos Aires le está faltando esa mezcla de tran-
seúnte y fotógrafo, ese ojo impaciente y certero, que 
debe caer sobre su presa y destruirla para edificarla 
luego, para transformarla y fijarla en el tiempo y el 
espacio. Hace 30 años. Porque entonces Buenos Aires 
tenía su testigo, el más perfecto quizá que haya cansa-
do sus calles, oteados sus intimidades, escarbado en 
su complicada marea de misterios. Se llamaba Roberto 
Arlt y escribía una columna diaria en El Mundo, una 
comuna que llegó a evaporar sus fronteras tipográficas 
y viajar, en las horas del alba, en los tranvías y los óm-
nibus, en las mesas de los cafés, en el oscuro universo 
del subterráneo. Sucede que Arlt no era un periodista 
más o menos hábil, más o menos afortunado a quien el 
triunfo sonreía en la cifra creciente de la tirada. Lo que 
comenzó como una tarea más, en la despiadada sala 
de redacción, terminó convertida en una necesidad 
tan forzosa como el respirar. Y esa respiración matu-
tina era la del propio Arlt. Quien recorra “Aguafuertes 
porteñas” –así se llamaba la columna– sabrá hasta qué 
punto, aquella copiosa ceremonia de mirar la ciudad y 
retratarla dejó de ser una simple operación periodís-
tica. Arlt era un romántico y lo ignoraba. Le gustaba 
una frase de Macedonio Fernández que pudiera ha-
berse aplicado a toda su obra y su vida. La frase es el 
título de uno de los grandes libros de Fernández y ase-
vera que no toda es vigilia la de los ojos abiertos. Arlt, 
que había hecho todo un culto de los ojos abiertos, in-
tuía que solamente así estaba en condiciones de echar 
a volar ese tropezado romanticismo que lo echaba en 
brazos de la fantasía, de la idealización, de los sue-
ños. Arlt comprendía que nada tan bueno para soñar 
como estar despierto, como atarse a la tierra, llegarse 
a la realidad y meterse dentro de ella para modificarla, 
ensancharla, amasarla a imagen y semejanza propias. 

Buenos Aires, 
Buenos Arlt

ramiro de caSaSBellaS
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Arlt se daba cuenta de que a la realidad hay que incorporarse e incorporar 
lo que distingue a un hombre de otro: la búsqueda del porvenir. Arlt no 
era un escritor de profesión; era un escritor de urgencia, el más patético 
caso de búsqueda de comunicación que registra la literatura argentina. 
Arlt escribía por desesperación, no por placer. Y escribía lo que conocía, 
lo que había vivido, lo que había andado debajo de sus zapatos y de su cara 
mustia. Nunca escribió para vivir, vivió para escribir, interesado en ofre-
cer su testimonio y no en acumular premios en su casa. Era una tromba, 
un huracán que estaba más allá de él y de sus posibilidades de control. 

Por eso sus obras saltan del desaliño al golpe lírico, de la ingenuidad 
a la reflexión profunda, en el caos más disciplinado y cautivante de los 
últimos años. Si alguien quiere saber cómo era Buenos Aires en la década 
del 30, bastará con que revise una guía de entonces. Pero si alguien quiere 
saber qué era Buenos Aires, por qué era Buenos Aires, tiene que abrir las 
novelas de Arlt, naufragar en ellas. Verá a la ciudad, la sentirá palpitar, 
crecer delante suyo, derrumbarse y alzarse sin tregua. Las “Aguafuertes 
porteñas” no son más que una continuación de aquel universo lacerante 
que pintó en sus relatos, en El juguete rabioso, en Los siete locos, en Los 
lanzallamas. Las “Aguafuertes” son la agenda, la anotación impresionista 
que construye el enorme mosaico de un tiempo y un cúmulo de costum-
bres. Arlt estaba por encima de la máquina de escribir que tecleaba por 
las tardes, en una oficina de la calle Río de Janeiro al 300. Estaba por 
encima porque no perseguía solamente el brochazo y la instantánea que 
hicieron la fama de otros cronistas, de Fray Mocho, de Félix Lima, de Last 
Reason. 

Él perseguía algo más perdurable, algo que no sucumbiera el derre-
tirse el plomo donde nacía su columna cotidiana. Él pretendía amar a su 
ciudad en letras descuidadas, en párrafos no siempre perfectos; él preten-
día entregar mañana a mañana, a sus millares de lectores, un fragmento 
vibrante de esa ciudad, entregárselo para que se lo devolvieran vivido y 
padecido, sentido no importa cómo, devorado y predispuesto a la eter-
nidad. Eso sucedía hace 30 años, en mitad de una crisis que azotaba a 
la Argentina como al mundo entero. Una crisis que los artículos de Arlt 
ayudaron a mitigar, como las trovas de los juglares amainaban las guerras 
y los odios. 

Arlt murió en 1942, cuando sus “Aguafuertes” no se publicaban ya. 
Son 30 años, otra Buenos Aires, pero ningún nuevo Roberto Arlt ha vuel-
to a arrancar de la nada a la ciudad. 

Emitido el 26 de enero de 1964.
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L a historia del personaje Buenos Aires nos habla 
de una gran aldea, allá por el año 80. La ciudad 
comienza a transformarse. La literatura capta una 

realidad que se está haciendo. 
En la obra de López son los bailes en el Club del Progre-
so, sus personajes-clave en la política de esos días, las 
representaciones en el Teatro de la Victoria o en el 
Colón, el tradicional entierro en la Recoleta, el desfi-
le de negros en Carnaval. El tema de la Bolsa, el des-
calabro y su repercusión en la despreocupada ciu-
dad. Martel, Cambaceres, Llanos. El comité, la Plaza 
Retiro y las caravanas de inmigrantes en Podestá. 

El puerto, y el difícil desembarco, “la mucha 
gente y las muchas lenguas”, el suburbio de la Boca, 
y “el hacinamiento de casas de madera construidas 
sobre pilastros de más de un metro”, el comienzo de 
la industria, en Saldías. 

Una ciudad que por efectos de la inmigración 
interna y externa se va modificando y muestra una 
realidad no cuajada, de tradiciones mezcladas, 
cuando aún se vivía la propia como problemática. 

Actitudes contrastadas frente a Buenos Aires 
van surgiendo en nuestros escritores como manifes-
tación del contraste exterior. 

La complementariedad de todas ellas traduce la 
contradictoria realidad local. 

Los temas de Palermo-no Palermo o arrabal-no 
arrabal, expresados conflictualmente, continúan la 
tradición del personaje Buenos Aires. 

Mucho se ha dicho sobre la problemática que 
debe enfrentar quien osa escribir en estas tierras. 

La presión de una cultura europea cuajada, so-
bre una realidad híbrida, en transformación, la an-
gustia de una lengua heredada, la búsqueda de la 
tradición que se cree perdida y el constante peligro 
del sofisma popularista que consiste en afirmar que 
sólo en los temas populares puede encontrarse al 
poeta de Buenos Aires, la duda de la autenticidad 
de las raíces coloniales, indígenas, hispánicas o 
antihispánicas. 

Buenos Aires: 
variabilidad de 
una constante 
en nuestra 
literatura
SuSana KeSSelman

Nació en 1938 en Buenos Aires. Es profesora de Letras y especia-
lista en estudios sociológicos. Actualmente se dedica a investigar 
la comunicación no verbal, tema sobre el que escribió varios li-
bros. Publicó además la novela La sudaca. Vive en Buenos Aires 
luego de retornar de su exilio en España. 

72



73 Una literatura para Buenos Aires

Esta probase en la temática fiel se traduce en una suerte de imper-
fección literaria, que es un rasgo definitorio. 

Había que elaborar Buenos Aires o exponerla. 
Yunque populista y popularista se resiste ante el “amerengado ro-

sedal de Palermo” y busca la poesía del “conventillo cosmopolita del 
suburbio porteño”. 

Carriego nos ubica en la monotonía de calles de barrio, donde el 
organito recorta la figura del guapo “el cultor del coraje”, que vence la 
hurañía femenina, el gringo musicante, el canillita, los orilleros, la tísi-
ca, la mujer del obrero, se nos dan como connotación de una circuns-
tancia. Repite con tonalidad apagada la versión que el suburbio tiene de 
sí mismo. 

En cambio, Borges no anota circunstancias, “la dulce calle de arra-
bal” importa como razón de trascendencia, la calle con almacén rosado, 
o la de Villa Ortúzar, “herida abierta al cielo” donde se siente Buenos Ai-
res. Las calles de Palermo, de días más largos que en el centro, barajando 
un cuchillo con el truco y el tango con el norte de las quintas y un guapo 
a través del cual “obró el destino”. Busca lo criollo como esencia. 

González Tuñón, Riccio, Olivari ven Buenos Aires en la poesía del 
harapo, sus héroes son “el enano del bazar”, “la sirvienta”, “el almacén”, 
“la realidad de los humildes”. 

En Molinari es Buenos Aires no-anecdótico, hay nostalgias de una 
prolongada pero borrosa vida criolla. En El imaginero hay cierto folklo-
rismo y connotación de lo local. 

Pero la ciudad sólo puede fijarse en imágenes momentáneas. Las 
de ayer no se reconocen en la nueva realidad. Su mitología de suburbios 
está en el décimo piso de cualquier casa. Sus compadritos y guapos que-
dan como verdades rescatables de sainete. 

Fernando Guibert ofrece el ilustre funeral en Poeta al pie de Bue-
nos Aires, y Tango, donde la musa y sus hombres de cara pintada se 
pierden en la infinitud de infinitos ruidos, inatrapables ya con palabras 
históricas y para las que Guibert ha creado un lenguaje de temporalidad 
distinta. 

Emitido el 13 de octubre de 1963.
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s i se toma como punto de referencia la segunda fun-
dación de Buenos Aires, realizada por Juan de Ga-
ray en 1580, sorprende comprobar que la ciudad por-

teña, como fuente de inspiración y como tema de creación 
poética, no se incorpora a nuestra literatura sino tres siglos 
después. Recién en las postrimerías del siglo XIX los poetas, 
menos preocupados ya por la realidad política y social de su 
país, comenzarán a fijar la mirada, perdida y nostálgica, en 
la inmediata y cotidiana realidad de su contorno ciudadano. 
Ese despertar circundante, ese comenzar a descubrir los 
seres y las cosas en su íntimo paisaje natal, tendrá prime-
ro el arresto y el énfasis grandilocuente de quienes no han 
tocado aún el fondo húmedo, cálido y tierno de la vida, la 
raíz temblorosa del sentimiento engendrado por el amor, 
desnudo de toda pompa y ostentación. Así se explica que 
nuestro Guido Spano, tan proclive al cincelado de estrofas 
de cuño y relieve parnasiano, pudo decir un día con desa-
fiante arrogancia: “Qué me importan los desaires /con que 
me trata la suerte /¡Argentino hasta la muerte! /¡He nacido 
en Buenos Aires!”.

Concretamente la ciudad de Buenos Aires, como ente-
lequia social, como entidad humana y como paisaje urbano 
diferenciado y característico, no adquiere carta de ciudada-
nía poética sino hasta declinar la primera década de este si-
glo. ¿Quién se la otorga? No será precisamente un porteño, 
como podría esperarse, sino un hombre de tierra adentro, 
más exactamente un poeta del litoral, el entrerriano Evaristo 
Carriego. En su mocedad Carriego había comenzado por 
rendir tributo a la estética del modernismo, el vasto movi-
miento renovador de la lírica hispanoamericana iniciado 
por Rubén Darío con Azul en 1888, definido con Prosas 
profanas en 1896 y apuntalado por epígonos tan fervientes 
como Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reissig, Ricardo 
Jaimes Freyre y Leopoldo Díaz, entre otros. Con el título de 
Misas herejes, Carriego reúne en un volumen un conjunto 
de composiciones cuyo grupo “El alma del suburbio” define 
la tónica de su obra. En el citado volumen figuran compo-
siciones de clara filiación modernista –verbigracia las que 
agrupa en el capítulo “Ofertorios galantes” y otras–, pero 
es en “El alma del suburbio” donde Carriego difiere de las 
modalidades entonces en boga por un acento singular y un 

Ayer y hoy 
en la poesía 
de Buenos 
Aires

céSar roSaleS

Nació la provincia de San Luis, en 1908. Poeta y ensayista. 
Publicó Poesía y profecía, El cristal y la esencia, Después del 
olvido, Vengo a dar testimonio, Canto de la edad de oro, y otros. 
Murió en 1973. 
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nuevo registro en relación con los temas o asuntos que desarrolla con visión rea-
lista y dramática, con efusión sentimental y con expresión sencilla y directa, sin 
transposiciones metafóricas. Con certera intuición Carriego encuentra su veta 
más genuina en la poesía humilde, melancólica y tierna del suburbio de Buenos 
Aires, más circunscritamente de un barrio suburbano. La vida del poeta –que 
reclama el relato fidedigno y minucioso de la biografía ya iniciada por Borges– y 
su brevedad que parece determinada por un sino aciago y misteriosamente re-
servado a ciertos héroes románticos –murió a los 29 años de edad–, privó a la 
posteridad de un legado poético de mayor significación y trascendencia estética. 
Una de las limitaciones de Carriego fue cierto prosaísmo no deliberado segura-
mente, y el a menudo negligente desaliño de la forma, pero aún así lo cierto es que 
Buenos Aires ciudad entró en la poesía y en la historia de la poesía argentina de 
tono menor por la puerta estrecha del suburbio, y lo hizo, por obra y gracia de Ca-
rriego, con la que encabeza y da título a la rapsodia suburbana, con “La canción 
del barrio”, con “La costurerita que dio aquel mal paso”, con “Mientras el barrio 
duerme”, con “El velorio”, con “La silla que ahora nadie ocupa” y otras piezas de 
perdurable memoria. 

No sé por qué me parece ver en este ingreso periférico de la ciudad a su pro-
pio parnaso una paráfrasis simbólica de sus dos fundaciones; fue precisamente 
desde afuera, y por una orilla –la ribereña, la oriental– que el adelantado Pedro 
de Mendoza, primero, y Juan de Garay, después, incursionaron con sus huestes, 
emblemas, armas, atuendos, caballerías y herramientas para plantar sus reales y 
tiendas sobre las barrancas cubiertas de maleza donde sólo merodeaban los abo-
rígenes y las alimañas salvajes. Diríase que, obedeciendo a una fatalidad histórica, 
a un designio inescrutable pero evidente, así como en sus orígenes el aporte hu-
mano y cultural vino desde afuera, también desde afuera, ahora desde los aleda-
ños de la pampa, la orilla rezumante fue penetrando en los sordos entresijos de la 
ciudad ya crecida y compacta, refrescando su meollo candente y fragoroso con el 
aire orillero de la canción sentimental, tal como acontecía a la sazón con la música 
popular, el tango, que en los tiempos en que el poeta escribía “El alma del subur-
bio” se bailaba en los conventillos y en los patios del arrabal porteño, entoldado 
en verano por el dosel del añoso parral o bajo el transparente del cielo lejano, a 
la luz amarillenta de parpadeantes lámparas, al débil, moribundo resplandor de 
llorosas candelas, o al claro de luna con olor a jazmín. 

Cuando Carriego vino a Buenos Aires, poco tiempo antes del Centenario, 
no vio a la ciudad grande, acicalada y pretenciosa, que a la entrada del siglo se 
abría paso a empellones y trompetazos, con el pujante pecho descubierto refleja-
do vanidosamente en los escaparates, en fachadas y balcones salientes, en bruñi-
dos herrajes, con la cerviz altiva, la flotante cabellera de humo de sus chimeneas 
y las ávidas manos atiborradas de papeles y enseres destinados a infinitas la-
bores. Esos años era promisorios –así aparecían ante una candorosa ilusión 
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de grandeza o ante la euforia festiva–, y la ciudad que había rebasado el molde 
arcaico de la Gran Aldea se aprestaba a celebrar con bombos y platillos, con 
pompa apoteótica, el centésimo aniversario de la Revolución de Mayo, hito 
señero, piedra fundamental de la emancipación. El poeta entrerriano no vio 
ni quería ver lo que no sentía su corazón, aunque aquello, tal vez, no dejara 
de impresionar su sensibilidad. Pero como quien descubre una herida o un 
desgarrón oculto, vio, en cambio a la ciudad chica del suburbio: el barrio, el 
“barrio gris”. Vio, así, a los seres y las casas humildes del contorno, con quie-
nes convivió: el malevo y su cuchillo, la costurera con su oficio a cuestas, la 
adolescente pálida que tosía, el organito en el atardecer, el almacén pintado 
de rosa, el farol mortecino de una esquina. Vio, también, el dolor, la miseria, 
el desamparo de los parias, lo que había visto ya, conmovido, Ricardo Gu-
tiérrez, el médico-poeta de los postrados y los menesterosos. Todo eso vio y 
vivió Carriego, y su originalidad consiste en que, como ninguno hasta enton-
ces con recursos sencillos, casi pobres, supo trasladar al verso sus visiones y 
emociones con un tono personal, con una vibración anímica que, limitando 
lo descriptivo al trazo fundamental, logra imprimir fuertemente los tipos y 
caracteres, que de ese modo asumen perfiles inconfundibles de un ambiente 
y de una época. Lo pintoresco y lo anecdótico se dan de consumo como in-
gredientes accesorios de esta rapsodia ciudadana de tono menor, pero no son 
éstos los rasgos que la singularizan, sino el patético toque sentimental cuyo 
sentido el propio autor sintetizó en la genuina y feliz expresión “el alma del 
suburbio”. 

Carriego otorga, como he dicho ya, carta de ciudadanía poética a la ciu-
dad, que entra así a su propio parnaso por la puerta estrecha del suburbio, 
periferia gris, desgarrada y quejumbrosa de la urbe arrogante y emperifollada 
que lo lleva a sus espaldas como un fardo andrajoso, un estigma o un resabio 
de oscuras intemperies. Lugones, de quien Darío dijo que había “borrado del 
diccionario de su alma la palabra patria”, acaso para subrayar la universidad 
sin fronteras de su credo estético y de sus exóticos encantamientos, pero sin 
sospechar la desconcertante versatilidad mental de ese “cachorro de hecantó-
quero” salido de las montañas cordobesas, teje una guirnalda de laurel sonoro 
que ofrece a la ciudad de Buenos Aires en la fiesta magna con sus Odas secu-
lares, como un nuevo Píndaro. Cinco años después, en 1915, junto a los claros 
tintineos de El cencerro de cristal, de Ricardo Güiraldes, que parecen repro-
ducir, bajo el brillo de la metáfora plástica y sugerente, musicalmente alusiva 
a la campaña eglógica de nuestros campos, ecos desvaídos pero identificables 
de dos libros de cuño decadente-simbolista, Imitation de Notre Dame la Lune, 
de Jules Laforgue, y Lunario sentimental, de Lugones, este último cantera fe-
cunda y jocunda de muchos lingotes del metaforismo ultraísta; ese año –re-
pito– disuena del coro postmodernista y resuena íntima, coloquial, clara y 
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concisa, una nueva voz que con Las iniciales del misal inaugura en el ámbito 
urbano su propio y personal derrotero. Esa voz no es otra que la de Fernández 
Moreno, el poeta por antonomasia de Buenos Aires no obstante su variado 
registro temático, que abarca la ciudad y el campo, nuestro país y España; el 
que en orden de prelación continúa, en cierto modo, la trayectoria iniciada 
por Carriego con El alma del suburbio. 

Poeta de formación cultural más sólida que el autor de Misas herejes, de 
mayores recursos idiomáticos y expresivos, de visión polifacética de la reali-
dad circundante y abarcadora, por eso mismo, de múltiples facetas y mati-
ces; emotivo sin desbordes sentimentales ni patetismo de escenas de arrabal, 
sobrio en la anécdota, en el trazo descriptivo y en el decir siempre ceñido al 
motivo y a la intención, Fernández Moreno lleva la temática ciudadana, ínsi-
tamente inscripta en la vida cotidiana del hombre, a todos los aspectos de una 
realidad vital que a cada paso y a cada instante despierta en su sensibilidad 
renovados estímulos líricos. El registro temático de Fernández Moreno, en 
lo atinente a la ciudad, único aspecto que aquí nos interesa, es calidoscópico. 
Dicho de otro modo, su poesía de la ciudad es una especie de vivo calidosco-
pio a través de cuya pantalla giratoria el espectador, en este caso el lector, pue-
de asistir a una proyección indefinida de paisajes y figuras de los más diversos 
colores y relieves. Pero esta visión prismática de la realidad circundante y co-
tidiana no debe llevarnos a confundir mera visualidad, impresión óptica o re-
producción fotográfica de las cosas, con captación instantánea, transposición 
de planos inmediatos y poder de síntesis verbal y emotiva, que son genuinos 
atributos del cultor del sencillismo. Más que los postmodernistas Rafael Al-
berto Arrieta y Pedro Miguel Obligado, ambos de extracción modernista, y 
más que la propia Alfonsina Storni, quien en su Mundo de siete pozos proyec-
tó una visión desolada y sombría de la ciudad para ella indiferente o cruel, 
Fernández Moreno, a partir de sus primeros versos, impuso, se ha dicho, que 
como reacción contra los excesos de una retórica verbalista, pero más bien 
creo yo, como reflejo de una modalidad temperamental, un estilo poético al 
que después se dio en llamar sencillismo y que no era sino sencillez, claridad 
de fondo y forma. Con esa sencillez de percepción y de lenguaje, con trazos 
esquemáticos, con cierto aire aforístico muy peculiar como “Tardes de Bue-
nos Aires, /tardes porteñas /en que rezuman agua /madera y piedra. /Ay, qué 
delicia: /que llovizna parece /y no llovizna”, Fernández Moreno, el autor de 
Ciudad va sumando y multiplicando la cotidiana realidad que nos desnuda 
en “trazos líricos”, fiel a su manera de verla y de sentirla, hasta hacer con sus 
seres y sus cosas un minucioso inventario poético. 

Después de Fernández Moreno es Jorge Luis Borges quien con mayores 
títulos puede ostentar el nombre del poeta de Buenos Aires, sin que esta aser-
ción postule para él la exclusividad avasallante ni la subestimación peyorativa 
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de otros poetas menos asiduos en el culto del tema, aunque no menos investidos 
de atributos sensibles para percibir y expresar esa realidad tan compleja e inasible 
que configura el alma y el cuerpo de esta Cabeza de Goliat que es Buenos Aires. 
Pensemos aquí en cantores ciudadanos insoslayables como Nicolás Olivari, Raúl 
González Tuñón, Álvaro Yunque, Carlos de la Púa, César Tiempo, José Portogalo, 
Joaquín Gómez Bas, sin mencionar a los que sólo eventualmente se inspiraron en 
motivos de la ciudad, y en los más recientes como Fernando Guibert, el autor de 
Poeta al pie de Buenos Aires, Juan Carlos Aráoz de Lamadrid, Jorge de Lellis, Atilio 
J. Castelpoggi, Osvaldo Rossler y otros. 

Más de una vez Jorge Luis Borges ha manifestado en conferencias y conver-
saciones que su interludio europeo, durante los años de su residencia en Ginebra 
como estudiante de La Sorbona, le hizo volver con nostalgia los ojos del alma a su 
lejana Buenos Aires. Desde ese momento –pienso yo–, antes de la irrupción del 
movimiento ultraísta, o “martinfierrista”, cuyos postulados estéticos formularía 
después el propio Borges y corroborarían Oliverio Girondo con su detonante ma-
nifiesto y sus Veinte poemas para ser leídos en el tranvía y Eduardo González La-
nuza con sus apriorísticas y casuísticas teorizaciones, el autor de El hombre de la 
esquina rosada, comenzó a modular interiormente, sin saberlo acaso, la rapsodia 
nativa, estirada de calles tendidas al infinito, hacia el sur y el oeste de un cauda-
loso río “de sueñera y de barro”, aquella que a poco de arribar a la orilla natal iría 
desarrollando, más que con puros recursos elocutivos –que vinieron después– 
con alusiones y metáforas de linaje ultraísta en sus libros Fervor de Buenos Aires 
(1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San Martín (1929). El súbito contacto 
con la realidad concreta y palpable de la ciudad perdida y recobrada, estimulado 
por el entusiasmo que despertaba en su espíritu juvenil el sueño de una nueva 
estética para una nueva o renovada poesía, encendió en él un sentimiento que 
no podía enunciar sino del modo más íntimo y sencillo: Fervor de Buenos Aires. 
Así se dio a cantar a Buenos Aires, preferentemente el suburbio, más circuns-
critamente a un barrio: Palermo. Un suburbio que, para decirlo sin reticencias, 
nunca conoció tan bien como Carriego en su tiempo, pero al que cantó como 
descargando un sentimiento, como liberando un deseo, con una efusión localista 
que, si no llegó a la vehemencia, tiñó muchos de sus mejores poemas de esa épo-
ca de nostálgicos y persistentes, rosas y malvas, de crepúsculos y arrabales, de 
amaneceres y horizontes. Lo que en Carriego es relato patético, connotación 
dramática de la realidad inmediata oscuramente vivida y padecida, en Borges 
asume contornos de hipérbole. Su forma verbal quiere ser y es evidentemen-
te, más una desnudez que un atuendo. A esto quería llegar Borges, a esto y a 
otra cosa: a una concepción mítica del arrabal. 

Emitido en dos audiciones: el 27 de junio y el 4 de julio de 1963.
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e    l hábito no hace al monje, pero lo va convenciendo 
de serlo. Pascal recomendaba a los incrédulos realizar 
todo el mecanismo exterior del rito, asegurándoles que, 

después de algún tiempo, terminarían por creer. Carlyle, 
atribuyendo sus ideas a los manuscritos de un imaginario 
profesor, intentó en su Sartor Resartus una filosofía del traje. 
De algún modo, se es lo que se viste. Aunque es cierto que 
no siempre se viste lo que se quiere. Sin embargo, acentuar, 
dentro de lo posible, este u otro carácter del traje, subrayar 
un detalle, poner énfasis en otro, denuncia lo que se quiere 
ser. Es común que en carnaval se elija la máscara del destino 
con que se soñaba. La farsa es, con todo, una compensación. 
El deseo frustrado toma la corporeidad del sueño imposi-
ble, de la otra persona, aquella que no se pudo investir y se 
sustituye por su imagen, aun en caricatura. Aunque parezca 
más legítimo estudiar a los seres de adentro hacia fuera, no es 
desechable complemento analizarlos desde el exterior, y pue-
de resultar la pista que más fácilmente conduce a la verdad. 

¿Cómo vestía el compadrito porteño? La pregunta 
implica también indagar cómo era. Implícitamente, está ya 
limitada en el espacio porteño de la ciudad de Buenos Aires. 
Pero no tanto como parece, pues, en otra época, cuando la 
ciudad Capital no había sido aún federalizada, porteño era 
palabra abarcadora, en cuyo sentido cabía tanto el hombre 
nacido en la hoy Capital Federal como en la provincia de 
Buenos Aires. Pero aceptemos que nuestra pregunta se re-
fiere a nuestro hombre de las orillas, al compadrito hecho 
fábula como habitante de nuestro sur, de las orillas del Mal-
donado, de Pompeya, de aquel Barrio de las Ranas por el 
lado de la quinta de Navarro Viola, en el Parque de los Patri-
cios, o del refugio de la quinta de Bollini, o a quien galleaba 
en Palermo, o en lo que se llamaba la Tierra del Fuego, en 
la ciudad. O, por fin, alude al personaje barroco, de anchos 
hombros afilados y levantados como tela mojada sostenida 
de dos extremos; quiere convocar ese espécimen particularí-
simo, hombre con algo de aindiado en los pómulos salientes, 
casi siempre morocho, de crenchas retintas, arisco de su par-
ticularísimo honor porteño, duro con las mujeres por cierto 
americano machismo, resentido con todos, quisquilloso de 
su fama de guapo, florido en el piropo, intencionado en el di-
cho, socarrón en el desafiar, como desganado en el modo de 
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buscar pendencia, aunque en tensa expectativa interior. Quiere, sí, la pregunta que 
averigua su modo de vestir, saber quién es, por dentro, el que lleva tal o cual prenda, 
y qué correspondencia hay entre ella y el alma de quien la porta. Porque así como, 
según el dicho criollo, “no es pa’ todos la bota ‘e potro” –y no es, por supuesto, para 
pies delicados– tampoco es para todos el vestir del compadrito, que debe estar sobre 
el cuerpo patentizando un alma, debe ser merecido por quien lo lleva. 

Fijemos, para darnos un rumbo, alguna fecha precisa: 1900. Ello nos per-
mitirá establecer cómo vestía el compadrito porteño entonces, y también un 
poco antes y un poco después. Porque el compadrito no inventó todo lo que 
llevaba encima, y adoptó y adaptó, como el muchacho de barrio de hoy, en 
Buenos Aires, adopta la campera de cuero o el pantalón de cow boy, el tejano y 
abombillado pantalón que, con todo, siente suyo.

Mirado de arriba hacia abajo, el compadrito de 1900 –ese ser barroco, que 
no puede ser confundido con el guapo de contundencia, con el pesado, ni con 
otros especímenes paralelos– viste con cierta severidad enlutada, con una elegan-
cia grave, apenas inquietada por un detalle del conjunto. Un viejo tango titulado 
“Agarrate, nena, que hay marejada”, de Ernesto Sola, nos ofrece en la bien dibujada 
litografía de la tapa de la edición para piano, un perfecto modelo de compadri-
to del 1900. Lleva sombrero “Maxera” –“Maxera” con x y no con s– marca del 
fabricante don Pascual Maxera, genovés, con fábrica de sombreros en la calle 
Cuyo nº 1286, según la prolija investigación de don Luciano Payet. Ese modelo 
comenzó a fabricarse en el país en 1895 y se usó hasta 1917. Era de forma de cono 
truncado, alto, de ala corta, de alrededor de 4 centímetros, moño plegado con dos 
botones negros o blancos, según el gusto. Los colores más populares eran negro, 
marrón y gris. Caracteriza al compadrito de entonces el pantalón a la francesa, de 
unos 18 centímetros abajo y muy ancho arriba, de alrededor de 45 centímetros, 
que parece trajeron los galponeros franceses y que el compadrito adoptó. Los sol-
dados de Napoleón II usaban ya pantalón parecido. Una trencilla al costado le 
ponía fantasía orillera. El chaleco cruzado y el lengue o pañuelo, sostenido por 
el propio nudo o pasado a través de un doble o triple anillo –llamado anillo len-
guero– completaban el conjunto. No le faltaba la faja de lana. Y llevaba, no pocas 
veces, su fino cuchillo, el fiyingo, próximo a la sisa. Usó zapatos puntiagudos y 
de taquito militar, algunas veces con elástico, en forma de bota corta. Dicen que 
“Boina Colorada”, el famoso comisario, echó abajo muchas melenas bravías y no 
pocas tapas de esos taquitos compadres. El vestir del compadrito porteño es tema 
para largo desarrollo. Pero este adelanto nos recorta al personaje en lo que fue: 
un gatuno encogerse, un valor florido, más insultante que contundente; un duro 
resentimiento que buscó la salida en sus lujos pobres, en el orgullo de lo que su 
golpeada vida le dio, como a sopapos, desde chico…  

Emitido el 22 de octubre de 1963.
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C ada época de la historia tiene un estilo propio que se 
pronuncia y manifiesta de muy diversos modos; la 
nuestra se caracteriza, entre otras cosas, por el diálo-

go, modo lógico y retórico del respeto a la autonomía de la 
persona. Esta es la razón por la cual, desde hace varios años, 
en nuestro país, se intercambian ideas, se discute, se polemi-
za; se habla, se insulta y se grita. 

Una de las formas de lo que podríamos llamar el há-
bito de la consulta pública es la que ha dado en denomi-
narse “mesa redonda”. En estas juntas o congregaciones se 
discuten los temas más diversos, no siempre con altura, 
no siempre con idoneidad, a tal punto que ellas, van en 
camino –si es que no se ha llegado ya– de convertirse en 
cháchara inútil, en ruido molesto.

Yo he tenido oportunidad de presenciar alguna que 
otra en las que el tema a desmenuzar consistía en el viejo 
pleito entre porteños y provincianos. La cuestión, ardua y 
compleja, no se presta a una improvisación de tono senti-
mental, hábil en todo caso, para una querella doméstica de 
las que, generalmente, se clausuran con un portazo.

El problema se origina en razones históricas e ideológi-
cas y el rastreo de sus causas reclama una investigación mi-
nuciosa así como sus conclusiones una reflexión profunda. 
Por mi parte, no me propongo ahora lanzarme al abordaje 
del tema; mi intención, mucho más modesta, consiste en 
lograr una aproximación a la idea de porteñidad. Tal vez, 
encontrando la punta del hilo, pueda devanarse mejor la 
madeja sin cuenta.

El concepto generalizado, por no decir unánime, sobre 
el porteño y lo porteño es esencialmente regional. Conforme 
a esta idea, trátase de connotar un tipo de individuo oriundo de 
una zona circunscripta y estudiar, parejamente, la fenomenolo-
gía que este espécimen en esa zona origina y produce.

No comparto en absoluto este punto de vista. El por-
teño no es un ser nacido por razones telúricas con caracte-
rísticas diferentes de las de sus connacionales provincianos, 
ensoberbecido por naturaleza, burlón por deporte, despec-
tivo por vanidad. Es, por el contrario, una resultante cultural 
o, en otros términos, el resultado del enfrentamiento de dos 
filosofías distintas: la hispanoamericana y la europea.

Para una 
idea de la 
porteñidad
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No se me escapa la necesidad de ir colocando las debidas apostillas en el 
desarrollo de la exposición, pero mucho me temo que la brevedad de este trabajo 
me prive, con los consabidos riesgos, de tan indeclinable auxilio.

Una clase de hombres nacidos en Buenos Aires o afincados en ella, sintió, 
desde las postrimerías del siglo XVIII, la invencible atracción de la cultura que se 
irradiaba desde Inglaterra y Francia. Era natural que así ocurriera. Pero he aquí 
que, a fuerza de admirar, nuestro personaje se consagró a copiar los paradigmas 
que polarizaban su admiración y, por el camino de esta pedagogía rudimenta-
ria, llegó a instalar en el corazón mismo de la América hispánica, una Europa 
de segunda mano. A su frente, pues, quedó Europa, espiritual y señera, y a sus 
espaldas, la América abisal de la que hablara Keyserling.

Este hombre, colocado en el punto de intersección geográfico entre una y 
otra cultura, conformó con el vigor de sus propias convicciones, un tipo de men-
talidad que se enseñoreó del país.

La cuestión no hubiera revestido extrema gravedad, si la absorción de for-
mas culturales afinadas y refinadas hubiera tenido por objeto el enriquecimien-
to y la reelaboración. No fue así, empero y el proceso se detuvo en la mera tarea 
del copista, buen artesano acaso pero infecundo para las grandes formas de la 
creación.

Este es, pues, el tipo de porteñidad que nos interesa. Nació en Buenos Ai-
res, sin duda alguna y, mirando desde este ángulo visual, la nota de regionalidad 
le pertenece. Mas entiéndase bien, la connotación es pertinente sólo desde el 
punto de vista de su origen, porque si cambiamos de mirador, el panorama que 
se despliega ante nuestros ojos transpone las fronteras de Buenos Aires para 
exhibirnos el mismo tipo de mentalidad en lejanos y conspicuos representantes 
de tierra adentro. Estos, a pesar de las rencillas menores con los hombres del 
puerto –resquemores y susceptibilidades de vecindad–, son tan porteños como 
el hombre de Esmeralda y Juncal.

No deja de ser temeraria la proporción de una fórmula sintética sin el 
análisis previo, tanto más cuando un vasto sector del problema queda virgen, 
intocado. Pero obvio es reconocer la inutilidad de un esfuerzo enderezado a 
tratar, en pocas líneas, el talante del americano porteño, emparentado con su 
congénere de provincias.

Quede la cuestión en los términos expuestos que más hondas reflexiones 
pueden conducirnos, acaso, a una idea cabal de la porteñidad. 

Emitido el 15 de diciembre de 1963.
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e n estos últimos meses el tango se convirtió en la 
“cuestión palpitante”. Se habló y polemizó sobre 
una supuesta crisis del tango. La mayoría de los 

opinantes convino en que esa crisis era real. Había un 
manifiesto desvío de parte de la juventud, entregada al 
culto dionisíaco de los ritmos foráneos. En los clubes de 
barrio el tango había dejado de ser danza predilecta; lo 
desplazaban los conjuntos del jazz. Ya no se silbaba por 
las calles, como antes. También lo aventajan las músicas 
exóticas en los programas de radio y televisión. 

Este descenso alarmó a compositores, a intérpretes 
y a la todavía vasta grey de los tangófilos. ¿Qué pasaba? 
¿Por qué esa decadencia? ¿Por qué esa caída casi vertical 
de una melodía que desde sus orígenes humildísimos 
–veredones de barrios, cafetines, organitos callejeros– 
se había empinado y en su edad de oro, hacia el año 
veinte, conquistado las más famosas pistas del mundo? 
Era preciso indagar las causas y, si posible, buscarles re-
medio. Con ese fin proliferaron las mesas redondas, las 
asambleas, las discusiones públicas en las que intervi-
nieron los principales hacedores de tangos –de la guar-
dia vieja y de la promoción vanguardista– y los eternos 
aficionados que improvisan soluciones. 

Empezaron a aparecer los “culpables”: el tango 
languidecía por culpa de las empresas grabadoras que 
preferían dedicarse a la música popular extranjera. 
Había intereses comerciales que controlaban la di-
fusión de nuestra música ciudadana y la dosificaban 
respondiendo a esos intereses. Languidecía porque en 
el mundo del tango, como en el literario, se habían for-
mado camarillas, “clanes familiares o amistosos”. Lan-
guidecía, además, porque año tras año se machacaba 
con los mismos tangos, con los tradicionales, y no apa-
recían piezas nuevas de calidad equivalente: “Hay or-
questas que vienen ejecutando las mismas obras desde 
hace treinta años”. No se renovaban los repertorios. 
Una inyección de la vida sería la aparición de tangos 
nuevos de calidad superior, porque las posibilidades 
del tango no estaban agotadas: siempre era posible, 
sin desnaturalizarlo, “sin caer en la sinfonización ni en 
el acople de elementos ajenos a la esencia del tango”, 
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sin estilizarlo, sin convertirlo en un “poema sinfónico o en una cantata”, 
dar con matices no gastados. Y, finalmente, languidecía porque se habían 
abierto fisuras entre los compositores de la guardia vieja y del vanguardis-
mo: el eterno choque generacional. Luego se fueron sugiriendo posibles 
soluciones: había que terminar con el egoísmo de los consagrados, con la 
rivalidad de las orquestas, y escribir nuevos tangos siguiendo las “fórmu-
las clásicas”, pero no adocenados. Por lo pronto, se imponía renovar su 
temática, su anécdota, su lenguaje; y se imponía la intervención del Esta-
do: había que hacer cumplir el decreto según el cual el 50 por ciento de 
la música de las orquestas populares, de la radio y de la televisión, debía 
ser nacional. 

Nosotros, como profanos, mirando las cosas desde afuera, nos vamos 
a permitir otro enfoque, otra explicación: la caída del tango sería resultado 
de un cambio en la sensibilidad colectiva y resultado de la fatiga, revulsivo 
que preside las mutaciones en el orbe estético; la fatiga por la repetición de 
los mismos temas, de las mismas frases musicales. Un tango engendra otro 
y muchos se asemejan como hermanos siameses. 

Gente entendida en estos achaques, como Francisco García Jiménez, 
ha dicho: “El tango vino haciéndose rioplatense desde el fandango arábigo-
andaluz, el candombe afro, la milonga gaucha, las habaneras del Caribe”. La 
influencia africana también la señaló otro entendido, Carlos de la Púa, en 
versos escritos en la pintoresca jerga arrabalera:

Baile macho, debute y milonguero, 
danza procaz, maleva y pretenciosa
que llevás en el giro arrabalero
la cadencia de origen candombero
como una cinta vieja y asquerosa. 

Nosotros no abrimos juicio: somos profanos. Y sería invadir los dominios 
de Carlos Vega. Este benemérito musicólogo puntualizó, ya en 1935 (en su 
libro Danzas y canciones argentinas) esas mismas influencias e hizo hinca-
pié en la del “tango andaluz”, muy en boga en la segunda mitad del siglo 
pasado. “El tango argentino –afirmaba– es la continuación porteña del tan-
go andaluz”. Además, “reproduce los diseños de la milonga. La milonga no 
perdió la vida hacia 1900, perdió el nombre. Alentará después muchos años 
en la entraña del tango argentino. La milonga extinta sigue nutriendo al 
tango hasta cerca de 1910”.

Ahora se nos ocurre preguntar: ese tango andaluz que por su origen 
sería jacarandoso y de letra picaresca, ¿tiene algo que ver con el nacido 
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como una emanación del suburbio porteño, como la expresión lírica de su 
vida sórdida y sensual? Probablemente es otra cosa con el mismo nombre.

En este rastreo de fuentes se omite –se nos antoja– o no se pone sufi-
ciente énfasis en su mención, el aporte italiano. El tango, nos parece, está 
melodizado y enternecido por la sensibilidad musical del italiano. Han sido 
músicos de sangre italiana –muchos intuitivos, sin escuela– los que con más in-
tensidad lo han sentido, como han sentido al barrio suburbano que sufrie-
ron y gozaron callejeando. Hijos de ese barrio, vivieron de cerca sus dramas y 
dramitas, se han codeado con su gente, se han encariñado con ese mundo 
que fuera testigo de su infancia y adolescencia. 

Uno de los dramas más repetidos era el íntimo de las muchachas que 
suspiraban por una vida mejor. Otro: el drama de la clase sumergida que 
ambicionaba llegar a clase media; o el drama familiar de la hija –la pie-
dra del escándalo– que dejó un vacío en el hogar de los viejos; y el del 
mozo perdido por la vida de cafetín, degenerado en un “cafisho” de burdel 
y de bailongo orillero. Pero el más explotado por el tango fue el del hombre 
abandonado por la “percanta” y protagonizado por el compadrito. En este 
compadrito que se queja, congojoso, del desvío y la traición de una mujer, 
rebrota, en los momentos cruciales de su vida, el meridional que yace en el 
fondo de su personalidad. Y en esos momentos suele recordar arrepentido 
a la mamma, a la viejita de cabellos blancos que trajina en el conventillo 
olvidada por el mal hijo. Es cuando le brota del corazón aquel “pobre mi 
madre querida” que recogió el poeta popular. 

El tango nació no como la canción de Buenos Aires sino como la can-
ción de su arrabal, de las barriadas del sud y del oeste. En su primera época 
era diversión del bajo fondo, de lugares poco santos. Lo dice el malogrado 
periodista y poeta José Sebastián Tallón en un pequeño libro singularmente 
ilustrativo, El tango en su etapa de música prohibida, del que hemos extraído 
algunas referencias. Después se fue adecentando y se bailaba en las veredas, 
en los zaguanes, en los patios, en la sala de las casas de clase media. Del 
empedrado pasó al asfalto, del cafetín a las “boîtes” del centro, del organito 
callejero a las orquestas típicas, de La Boca a Palermo, donde lo bailaban 
en el Hansen “compadritos de apellido”, como dice Tallón, cajetillas. En su 
edad de oro recorrió triunfal los más cotizados escenarios del mundo y en 
Buenos Aires invadió hasta ese entonces sagrado recinto del Colón.

En un principio fue música bailable. Después se le adosó la letra. Vino 
la letra cuando se sintió la necesidad de cantar y de “contar” los sufrimien-
tos del arrabal. Alguien ha dicho muy bien: “El tango es triste y es lánguido 
porque nació en un lugar donde siempre fueron escasas las alegrías y so-
braron los sinsabores”. 
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¿Cómo era ese arrabal? Es historia de ayer. Buenos Aires, y particular-
mente su barrio sur, se fue llenando, desde el ochenta, de gente forastera, la 
mayoría italiana. Una copiosa colonia de ese origen se aposentó sobre los 
labios del Riachuelo: en La Boca, en Barracas. Malvivía en casitas humildes, 
muchas de madera y cinc, algunas de las cuales todavía subsisten. 

La Boca empezó a alhajarse con preciosas gringuitas, hijas de esos in-
migrantes: rubias de ojos claros y morenas de ojos oscuros: la alta Italia y 
la baja Italia hermanadas en la misma empresa civilizadora; y a poblarse de 
hombres efusivos, gesticuladores, cargados de pathos meridional y amantes 
de la música. Sus descendientes heredaron esa condición y sintieron como 
nadie el embrujo del tango, al que transmitieron su fondo romántico y la-
crimoso. No es por simple casualidad que el porcentaje mayor de composi-
tores de tangos sea de sangre italiana. Los hay, naturalmente, de apellido es-
pañol y algunos –muy pocos– de apellido francés o judío; pero insistimos, 
la mayoría de origen italiano es abrumadora. 

Pescado frito, “chianti”, nostálgicas canzonetas napolitanas, más acor-
deones que guitarras, denunciaban la presencia exuberante de este foraste-
ro, un forastero que dejó de serlo enseguida, pues enseguida se aclimató y 
se encontró como en su casa en medio de la familia criolla. Años después 
empezaron a verse por los “estaños” y las esquinas, por la Vuelta de Rocha, 
por Brandsen y Necochea, por Boedo y Chiclana, por Puente Alsina, por 
Patricios, por el Belgrano de los studs… compadritos de apellido italiano, los 
Roncoroni y compañía, que hablaban, se contoneaban y se vestían exacta-
mente como los otros, los de apellido español, los descendientes del chulo.

Los organillos de Rinaldi manipulados por un “tano”, a menudo rengo 
con pata de palo, iban desparramando melodías verdianas o corcheas de 
“La verbena de la Paloma”, o del vals “Sobre las olas”, a la hora en que los 
picos de gas ya irradiaban su luz hepática. Los vecinos, en verano, tomaban 
el fresco en la ancha vereda y el mocerío ensayaba al aire libre el “ocho” 
sobre una baldosa, cortes y quebradas de la danza que se estaba gestando: 
el tango “canyengue”. El “tranguay” se anunciaba desde lejos: su conductor 
hacía firuletes con la corneta de asta de buey, mientras los pobres jamel-
gos arrancaban fugaces estrellitas a los adoquines en punta. El mayoral, tan 
compadre como el conductor, piropeaba a las muchachas, pues tenía un 
filito en cada barrio. Los canillitas se trepaban a los tranvías como gorriones 
y descendían con agilidad de trapecistas. Pregones callejeros aturdían con 
sus voces estentóreas. El “chafe”, luciendo chaqueta de botones niquelados 
(por eso le llamaban “botón” los muchachos pandilleros) y su quepí ladea-
do se dormía estirando las pitadas de la ronda. Las costureritas de Carriego 
ponían en el barrio su toque de poesía. Hacia el río, en el Paseo de Julio, 
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el café-concierto con su tufo de tabaco y sus camareras marchitas, era un 
nepente para marineros de todos los horizontes. Por ahí merodearía Héctor 
Pedro Blomberg observando tipos y tipas. 

En ese clima fue sazonando el tango. El arrabal de los tangos, hoy evo-
cado nostálgicamente por viejos porteños, era feo, gris, sórdido y en cier-
tos sitios, tenebroso. Alternaban con baldíos, basurales y potreros (cuna de 
nuestro fútbol), casitas humildes: un tapial, dos o tres habitaciones corridas, 
un patizuelo alegrado con flores en macetas o latas, una jaula con un casal 
de canarios y, en su percha, haciendo equilibrios, un loro zafado. A veces, 
con sus ramas torturadas, el árbol de Judas, o una parrita, o un limonero. 

Calles toscamente empedradas, muchas de tierra, zanjones con 
aguas pútridas. En la esquina, el almacén con algo todavía de pulpería. 
De largo en largo un burdel y un conventillo. El conventillo era toda 
una institución. Los había en toda la ciudad, aun en pleno centro, pero 
proliferaron –era su sitio natural– en la periferia. En esos falansterios 
se aglutinaba el pobrerío que, como resaca, iba dejando el aluvión in-
migratorio. Allí convivía, o se aguantaba, una mescolanza abigarrada 
de italianos, españoles, turcos y otros huéspedes venidos de una Europa 
superpoblada; también había criollos de origen rural y porteños, hijos 
de esa Babel. Los criollos eran carreros, carniceros, troperos, conducto-
res y mayorales de tranvías, cuarteadores, vigilantes. Los “gallegos” eran 
changadores, mozos de café, almaceneros. Los gringos hacían de todo: 
adoquinaban las calles, las limpiaban (los “musolinos”); eran fonderos, 
lancheros, lustrabotas, mano de obra siempre dispuesta, y sobre todo 
albañiles. Medio Buenos Aires fue edificado por las “hormiguitas italia-
nas”, como dirá Octavio Amadeo. 

Habitaciones corridas como celdas bordeaban los enormes patios del 
conventillo. En cada habitación una familia. Eran patios ruidosos: cantos, 
gritos, riñas de comadres: trapitos al sol; llantos y algarabía de la chiquili-
nada sucia, indócil, cerril. Canciones cosmopolitas. De alguna pieza salían 
rezongos de acordeón o la dulce quejumbra de la guitarra. Promiscuidad de 
sexos. Muchachas en flor perseguidas por un acoso constante; muchachotes 
trasudando urgencias; hombres en acecho del fruto prohibido o recelosos 
por el propio. Erotismo en todas las penumbras y rincones, un erotismo 
que pasó al tango, a su letra; a su letra penetrada de lamentos por amores 
frustrados, a su música con languideces de entrega, a su danza con arruma-
cos de una sensualidad tropical. 

Era un material todavía inexplotado por el arte costumbrista y sobre 
él se lanzaron músicos, pintores, poetas, cuentistas, novelistas y sobre todo 
saineteros. Y esa materia vil se trasformó en materia artística.
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De ese pandemonio surgió una familia humana típica que pobló el ám-
bito del tango: el orillero, el compadrito y sus variantes: el taita, el guapo y 
su hembra: la mina, la paica, la percanta, la chirusa, la milonguita… es rica 
la lengua rea. Este orillero, el “héroe” del tango, era gran aficionado al bai-
longo, a los “peringundines”, y era feligrés infaltable en los despachos de bebida. 
Era, además, picaflor. Con su chambergo requintado, su pañuelo de seda al 
cuello, su clavel en la oreja o en la solapa, sus esguinces en el andar, como 
arrastrando el ala, requebraba a las mozas, las enlabiaba, o como se dirá en 
la jerga, las “engrupía”. 

El conventillo y luego el cabaret tuvieron su proyección estética en 
las tablas. El conventillo brindaba conflictos tragicómicos y personajes re-
bosantes de humanidad, crudos, en su estado primordial, los instintos a 
flor de piel. Con esos personajes, algunos infrahumanos, se animaron los 
cuentos porteños de Fray Mocho, cuentos y novelas del llamado “grupo de 
Boedo” y sainetes de Sánchez, de Pacheco, de Discépolo, de Vaccarezza, de 
tantos más. 

El tango, todavía en agraz, en los años matinales de su gestación (fines 
del siglo pasado), encontró su temática, su savia, su gente, en ese pequeño 
mundo que era el suburbio. Y bien: de esa pintoresca fauna, su letrista 
–a veces un poeta– sólo extrajo un tipo que ya nombramos: el compadrito y 
su pareja: la “mina”, la cual, antes de ser una mujer explotada, había sido una 
muchacha honesta, la “pebeta” que exaltaría la musa popular. La pebeta era 
una flor del conventillo o de hogares humildes, la mocita peripuesta –plan-
chadora, costurera, obrera de taller y más delante de fábrica– que taconeaba 
ondulante, garbosa, retadora, por las desparejas veredas del suburbio, ante 
la mirada golosa, táctil, perforante, de los compadres esquineros. “Piba bo-
nita que el andar taquero te vende sin pensarlo”… Su única diversión era 
el baile. Y bailando tangos, recostada la cabeza como dormida sobre las 
hombreras del varón, un día, enternecida por su “chamuyo” confidencial, 
se enamoraba del tipo, y otro día dejaba todo y se largaba a vivir con él, a 
compartir su “bulín”. 

Este sujeto, el héroe del tango, no era un hombre de trabajo, vivía de 
florcita. Como trasnochaba por los cafetines, se pasaba las mañanas “apo-
lillando”, mientras la “mina”, trabajadora como hija de obreros, se amañaba 
para “parar la olla”. El ambiente no era precisamente lujoso: una catrera, 
una mesita que podía ser un cajón, alguna destartalada silla de Viena, una 
vela embutida en el cogollo de una botella y en el mejor de los casos, cuando 
el compadre era cantor, una guitarra colgada de la pared. 

Mas una tarde cualquiera, la muchacha, harta de tanto “laburo” y tanta 
“mishadura”, levanta el vuelo. 
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Vuelve estufa del taller; 
quiere lujo, vento, vicios…

Encandilada por “las luces de la ciudad” abandona al hombre. Sus amigas 
de barrio o la infaltable celestina la habían aleccionado. Es linda, esbelta, 
una “papusa”; cualquier trapito le sienta a las maravillas. Un “bacán” le ha 
ofrecido un confortable “cotorro” en el centro; le ha ofrecido pieles, perfu-
mes, bebidas, alhajas y diversión nocturna. Y ella piensa: ¡qué diablos!... No 
se vive más que una vez. La tentación es muy fuerte y se decide, se larga a 
la aventura. No tiene nada que perder. La musa arrabalera de Carlos de la 
Púa documentó el doble drama: cuando la muchacha deja a los viejos para 
vivir con el “canfinflero”.

Y los pobres viejos siempre trabajando. 
Nunca para el yugo se encontraron flojos; 
pero a veces sola, cuando está lavando 
a la vieja el llanto le quema los ojos. 

Y cuando abandona al compadrito para irse con el “niño bien”.

Fue como todas; se abocó ante el vento; 
le gustaba el lujo, le tiró el gotán
y dejó a la vieja sola en el “convento”
y fue p’ al cotorro de un niño bacán. 

El compadre abandonado no tiene sangre de Otelo ni de gitano; no la per-
sigue, no la mata. La quería de veras, la quería a su manera, con más sen-
sualidad que ternura. Rumia y rumia su desgracia y se deja dominar por 
un sentimiento de frustración y entonces aflora en él el sentimentalismo 
meridional a que nos hemos referido y que dormitaba en la raíz de su per-
sonalidad. Y se queja y ahoga sus penas en los boliches. Se emborracha para 
olvidar. Apura una tras otra “la copa del olvido”… hasta que llegue otra in-
feliz que lo mantenga. El gaucho, más digno, más varón, más introvertido, 
más pudoroso, jamás hubiera hecho público su dolor; hubiera tragado el 
acíbar sin resollar, no lloriqueando como una mujer, o lavando la afrenta 
castigando a los culpables. 

El tiempo y el dolor ya remansado convierten a este orillero, a través 
del poeta o letrista que lo interpreta, en un pequeño filósofo. Y con su filo-
sofícula juzga a hombres y cosas… “¿Te acordás, hermano?”… Una noche 
cualquiera se topa con la paloma, con la percanta que lo había “amurado”. 
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Han pasado unos años… ¡Dios!... ¿Esta es aquélla? ¿Dónde están su brío, 
su garbo, su belleza desafiante? Ahora es un pingajo: marchita, “descanga-
yada”. Es fácil entonces deslizarse hacia esa filosofía barata –verdades eter-
nas convertidas en lugares comunes– y pensar en la fugacidad de las cosas 
humanas. 

El mundo heterogéneo, cosmopolita, babélico del suburbio, que tuvo 
su síntesis en el conventillo, fue creando su lenguaje, un castellano distor-
sionado con algunos –muy escasos– resabios gauchescos, con una discreta 
dosis de germanía española, de vulgarismos peninsulares, de galicismos, de 
brasileñismos (los anglicismos y yanquismos vinieron después), y con una 
fuerte dosis de italianismos o, con mayor precisión, de genovesismos, mu-
chos de los cuales catalogó Renata Donghi de Halperín, y también José Go-
bello en su libro Lunfardía, acotaciones al lenguaje porteño. Casi todos estos 
italianismos están inseridos en la letra de los tangos. Más que lunfardo –jerga 
de la delincuencia– la lengua de Buenos Aires fue un slang cargado de porte-
ñismos de extracción popular. Era natural que el tango, también de extracción 
popular, popularísima, utilizara este sublenguaje, no el español castizo. 

Como se ve, todo era auténtico en el tango de la “guardia vieja”: el 
elemento humano que lo vivía, el medio social que reflejaba, el fondo eró-
tico que lo humanizaba, el ritmo lánguido, perezoso, que ese fondo erótico 
transmitía y, finalmente, el lenguaje “reo” de sus letras. 

Hoy, medio siglo más tarde, todo eso ha desaparecido. El viejo arrabal 
ha perdido el contacto con la pampa: hoy está cubierto de negocios de toda 
índole: tiendas, almacenes, rotiserías, bares, talleres; tiene clubes, casa de 
varios pisos, cines más o menos lujosos. En lo que eran andurriales, hay 
un tráfago endemoniado, ruido de motores, de bocinas, tufaradas de nafta 
y de pizzería. El “guapo del 900” ha pasado a la historia; sólo sobrevive en 
la literatura, como el gaucho. Lo ha reemplazado el muchachón, hincha de 
fútbol, ése que vocifera en las canchas o sobre los camiones del pic-nic 
dominguero; grita, pero no canta; tajea los vagones del tren, arrebata carte-
ras a las mujeres, rompe vidrios… La chirusa se ha transformado: es obrera 
de fábrica, baila los domingos en el club del barrio, le place usar pantalones 
y a menudo se casa “bien”. La que se ha filtrado en la clase media, va a la 
escuela normal, estudia inglés en la Pitman, taconea por Florida, es vende-
dora, cajera, empleada de banco. 

Se sigue hablando mal el castellano, pero aquel sublenguaje porteño 
que en parte crearon Vaccarezza, Santos Discépolo, Carlos de la Púa y los 
muchachos de Crítica, tan pintoresco, de tanta riqueza metafórica en sus 
neologismos, ha quedado encapsulado en algunos viejos sainetes, en la lite-
ratura costumbrista y en la letra de los tangos. 
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Todo ha cambiado en poco más de medio siglo. Hemos soportado, si 
bien tangencialmente, dos tremendas guerras mundiales que han trastoca-
do costumbres, principios éticos, maneras de enfocar la vida. ¿Qué significa 
entonces ante la magnitud de esa tragedia la minúscula del compadrito, un 
tipo inferior, abandonado por una chancleta? Ese dramita suena a hueco a 
los jóvenes iracundos de las nuevas promociones. 

Nunca hubo mayor antagonismo entre los jóvenes y los viejos. Y bien: 
si todo ha cambiado, ¿cómo pretender que el tango mantenga su vigencia 
primera? Ha ido perdiendo autenticidad. Hoy no conmueve a nadie ese 
buen mozo enfundado en un smoking y esa vocalista generosamente esco-
tada y lujosamente ataviada que, poniendo cara de circunstancias, narran, 
uno y otra, con versos a menudo cursilones, por milésima vez, un percance 
amoroso que ni siquiera está dignificado por una verdadera pasión: el des-
vío de la muchacha que quiso pasar de la amarga vida a la “dolce vita”. 

El tango ya no sintoniza con la sensibilidad de nuestra juventud. La 
juventud de hoy es más deportiva y no se aviene con el compás lento, hierá-
tico, haragán del tango. Un frenesí de goce físico –fenómeno de posguerra– 
la empuja hacia el baile violento, gimnástico, epiléptico, hacia la música 
estridente. De la rumba, de la conga, del chárleston, hoy casi olvidados, se 
pasó al rock y, en nuestros días, al twist. Los ritmos afroantillanos invaden 
las pistas de baile. La contorsión negroide, invertebrada, reemplaza al suave 
meneo. Hemos leído en alguna parte: “La consigna es enloquecerse, volcar 
toda la vitalidad en un solo instante”. ¿Cómo pretender que esa juventud 
prefiera el tango, ritmo que no sirve para aturdirse, “música íntima, música 
para dos personas que a veces mantienen largos diálogos sin palabras” y 
que obliga a bailar “con aire arrastradizo”? El tango con su ritmo dormilón 
va quedando para la gente “mayor”, un poco anquilosada que lo bailó en 
su mocedad y hoy lo “camina” sin fatigarse mucho. Va quedando a la zaga 
como otros bailes de la belle époque. 

En arte también hay modas. La del tango está pasando. Es un proceso 
irreversible como el de la vejez. En el libro citado de Carlos Vega figuran 
muchos bailes que hicieron furor en su momento y que después se han 
eclipsado, o sobrenadan como números evocativos en los espectáculos tea-
trales o de televisión, o en el repertorio de las orquestas que cultivan el 
folklore. He aquí algunos: la zamacueca, la mariquita, la resbalosa, el baile-
cito, el gato, el cielito, el pericón, la media caña, el cuándo, la chacarera… 
Pueden agregarse algunos importados: la mazurca, la polca, el vals, el cho-
tis. ¿Por qué el tango habría de ser una excepción?

Todavía, sin embargo, su vitalidad es muy fuerte y resiste el embate de 
las danzas foráneas apuntalado por un buen golpe de tangos perdurables 
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por su belleza melódica y nostálgica, tangos que siempre el porteño oirá 
con emocionado deleite, los baile o no los baile, como el aragonés con su 
jota, el andaluz con su cante jondo, el catalán con su sardana y como no-
sotros con el mensaje musical de tierra adentro: rumbas, zambas, vidalas, 
melodías del altiplano con su tristeza racial, o del litoral guaraní con su 
color y su dulzura.

O resiste el embate transfigurado. Abundan las resurrecciones en la 
esfera del arte, cambios de piel. Así por ejemplo, está amaneciendo un neo-
tango, un “tango moderno” con música sinfonizada y con temática distinta. 
Deja atrás el arrabal, salta la cerca, abandona el “Buenos Aires querido” y 
va a la conquista de la pampa, de Bariloche, de cualquier sitio del país; se 
desprende del compadrito y de sus congéneres, de sus frustraciones senti-
mentales y adecenta el lenguaje rehuyendo la lengua arrabalera. La danza se 
estiliza, contagiada por el dinamismo de los ritmos actuales. 

Pero éste –dirán los ortodoxos– no es el tango auténtico, es un tango 
sofisticado. Es verdad. Es un tango evolucionado, surgido de uno de esos 
avatares generacionales que suelen remozar la producción estética. ¿Mas 
importa algo? Si el nuevo tango es un grato espectáculo para la vista y una 
caricia para el oído, bienvenido. Ya ha dado algunas piezas excelentes y vi-
virá su ciclo vital como un vástago de aquellos que viajaron por el mundo 
en la voz de oro de “el zorzal de Buenos Aires”, y de los que han adquirido 
por sus quilates la sobrevivencia de lo clásico. 

Versión ampliada por el autor del texto emitido el 16 de mayo de 1963.
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“Buenos Aires es una ciudad que podemos vivir, que acaso podemos 
ver y que, ciertamente, no podemos mostrar. Vienen extranjeros 
a esta ciudad, les mostramos el barrio de la Boca, el barrio de la 
Boca es menos un suburbio de Buenos Aires que un suburbio de 
Génova; les mostramos el parque de Palermo, que se parece a otros 
parques de otras grandes ciudades; les mostramos el Barrio Norte, 
que representa nuestra nostalgia del país; les mostramos el Barrio 
Sur, pero casi toda Sudamérica es Barrio Sur, con más patios, más 
aljibes, más zaguanes y, acaso, más ilustres iglesias. Buenos Aires es 
una ciudad para ser querida y para ser vivida, no para comunicarla 
a otros.” (Jorge Luis Borges).

“Una escena de la película La mentira maldita que puede ejemplificar 
bien esta actitud; en una secuencia del film, su personaje central sale 
de un restaurante a la calle; es de noche y New York está en toda su 
grandeza; el hombre mira y luego reflexiona: `Cómo quiero a esta 
ciudad maldita´. La cita no es textual pero se parece a la forma que, 
en definitiva, tenemos de ver Buenos Aires, la ciudad desdeñosa que 
hemos terminado por amar.” (Paco Urondo).

En 1963, estos y otros escritores, historiadores y críticos fueron 
convocados por el Instituto Histórico de la Ciudad para hablar sobre 
Buenos Aires por Radio Municipal. La Ciudad Viva recupera esas 
presentaciones inéditas que nos pintan experiencias y percepciones 
de una ciudad inquieta por la tensión política y efervescente por los 
cambios sociales y culturales.   




