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19 de octubre de 2007 

Ayer nos recogió Gonzalo para llevarnos a la estación de autobuses de Segovia. 
Cogimos el de las 19:30 hasta Madrid, subimos al metro en Moncloa y llegamos a casa 
de la madre de Mabel cerca de las 21:30; allí nos esperaba Pablo para cenar con 
nosotros y despedirnos. 

Nos levantamos a las 6 y vamos a Barajas, donde facturamos la maleta de Mabel y mi 
mochila y esperamos. El avión sale con más o menos una hora de retraso, pero el viaje 
dura tanto que casi da igual. El vuelo es absolutamente tranquilo y, a pesar de durar 
doce horas, no se hace especialmente pesado. Mabel ve la película El buen alemán y 
yo Diamantes de sangre; cuando estoy viendo El perfume desconectan las televisiones. 
La altitud de crucero es de entre 11 000 y 11 600 metros, y la velocidad de entre 860 y 
950 kilómetros por hora. 

Llegamos a Buenos Aires a las seis de la tarde, hora local, once de la noche hora de 
España. Reservamos una furgoneta para llevarnos al hotel, cambiamos euros (4,51 
pesos/euro1), y esperamos a Santiago y Ana que llegan unas dos horas y cuarto más 
tarde. 

Nos vamos al hostal y nos instalamos. Es un lugar bonito y agradable, aunque se nota 
la falta de mantenimiento. Salimos a dar una vuelta por los alrededores, Avenida 9 de 
julio y Avenida de Mayo, donde entramos a cenar en La Clac: dicepolines (berenjena, 
queso, pollo, bechamel…), tabla Novela (rabas, mejillones guisados, tortilla de patata 
con queso, pimiento…), cervezas Iguana y Quilmes (porroncitos: un tercio; chopp: una 
caña grandecita), total 86 pesos los cuatro. 

A la una de la madrugada (seis de la mañana, hora española, 24 horas después de 
levantarnos) nos vamos por fin a la cama. 

20 de octubre de 2007 

Después de desayunar empieza el descubrimiento a pie de la ciudad: bajamos por la 
Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo –la de las madres y las abuelas y sus 
incansables manifestaciones reclamando la vuelta de los desaparecidos– y la Casa 
Rosada, rodeada de vallas anti-manifestantes. Seguimos después por Florida, 
Corrientes –con sus teatros y librerías– Callao y Alvear, hasta llegar a la Plaza de 
Francia, donde paseamos por su feria artesanal y nos tomamos una cerveza en una 
terraza. De nuevo en la Avenida Alvear esquina a Callao, cuando voy a hacer una foto a 
un precioso coche antiguo que va circulando por ella, el orgulloso propietario lo 
detiene, se asoma por la ventanilla y posa sonriente. Tras una breve charla, me da su 
correo electrónico para que le envíe la foto, aunque ya le digo que tardaré al menos un 
par de meses en revelarla y poder mandársela (nunca la recibió, porque debí escribir 
mal la dirección y el servidor no la reconoció).  

                                                        
1 Hoy, 23 de febrero de 2018, un euro equivale a 24,57 pesos, aunque el IPC ha aumentado un 150,4% 
desde 2007 inclusive según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos; no hay dato oficial para 
2015), lo que supone un aumento medio anual del 15% (entre el 7,2 y el 36,2% anual). El IPC extraoficial, 
igual al oficial en los últimos años, bajo el gobierno de Macri, ha oscilado entre el 16,4 y el 38,5% anual, 
con una media del 26,3% anual y un aumento total del 289,7%. 
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Librería de la calle Corrientes 

 

Feria artesanal de la Plaza de Francia 
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Orgulloso propietario de coche clásico 

Vamos al restaurante La Cholita,  en Rodríguez Peña 1165, donde comemos tamales 
norteños, verduras a la brasa (incluida batata), arrocito choleño, bife de chorizo 
(equivalente a nuestro lomo alto) y colita de cuadril (equivalente a nuestra babilla), 
todo ello exquisito. Abundantemente regado con cervezas Stella Artois y Quilmes y con 
unos helados de dulce de leche y frutilla (fresa), nos cuesta 98 pesos. 

Volvemos de nuevo a la Plaza de Francia donde, mientras tomamos unos cafés (yo, una 
tónica) en una bonita terraza junto a un enorme ficus, se cae el globo de una farola 
reventando contra el suelo, y una paloma le caga a Mabel en la cabeza. 
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Cotorras, horneros y gorriones comunes. 

 

Hornero (Furnarius rufus) 

Entramos en el cementerio de la Recoleta, que está allí mismo, cuya principal atracción 
es la tumba de María Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita Perón, y los 
inmensos y numerosos mausoleos. 

 

Entrada al cementerio 
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Mausoleos 

Bajamos la enorme Avenida del Libertador (35 kilómetros), pasamos por la estación de 
tren de Retiro y nos dirigimos a Puerto Madero; siendo, como es, la zona chic, los 
alrededores y la aproximación son un poco desastrosos, con alguno de los baches más 
espectaculares que hemos visto en la ciudad alternando con los más modernos 
edificios. 

 

Alrededores de Puerto Madero 
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Como entramos en zona portuaria, los policías son de la Prefectura Naval. Llevan 
uniforme beige y no azul marino como los «normales», con escudo de ancla en el 
hombro, chaleco reflectante como todos los demás, no llevan chaleco antibalas y 
hacen los servicios en grupos de cuatro o cinco (en el primer puesto que vemos, dos de 
ellos comparten un reproductor MP3 utilizando un auricular cada uno). 

La zona de Puerto Madero –me recuerda a la zona del Oceanario de Lisboa– está 
rehabilitada y reconvertida en un área de restaurantes con aspecto lujoso-caro-
moderno-guay. Es un conjunto de cuatro muelles rectangulares (los llaman diques), 
con sendas dársenas de entrada por el sur y el norte desde el río de la Plata, bueno, 
oficialmente desde los ríos Dársena Sur y Dique, y rodeados de calles y casas. Entre un 
dique y otro hay un puente giratorio para permitir el paso de embarcaciones. Hacia el 
este están separados del río de la Plata por la Reserva Ecológica Costanera Sur. 

Paseamos un rato por los diques 4 y 3, y vemos desde fuera (ya han cerrado) la fragata 
Sarmiento –primer buque escuela moderno de la armada argentina, actualmente 
amarrada en el dique 3 y convertida en museo– y un barco mucho menor del que no 
recuerdo el nombre, que participó en algunas de las primeras campañas antárticas 
argentinas. Tras ser comidos por los mosquitos, bueno, comidas, porque solo pican a 
Mabel y, sobre todo, a Ana, a la que se le hincha una mano, volvemos al hotel. 

Después de descansar un rato y acicalarnos un poco nos vamos a cenar unas pizzas y 
ensaladas a un sitio agradable de la Avenida de Mayo, donde nos bebemos varias 
cervezas Stella Artois muy ricas. A la cama. 

21 de octubre de 2007 

Hoy es domingo, así que cumplimos con la tradición turística de ir al mercado de 
antigüedades de San Telmo, que es del estilo del Rastro de Madrid, aunque de camino 
entramos en un mercado de abastos en el que hay bastantes locales abiertos.  
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Antes de llegar a la plaza Dorrego, donde está el mercado propiamente dicho, hay un 
montón de calles llenas de puestecillos de todo. Mogollón de guiris como nosotros, 
montones de puestos (varios, de sifones preciosos), esquina de bailadores de tangos, 
los siempre presentes vendedores de jugo de naranja y de café con sus termos, 
«estatuas humanas», policías, una señora bien entrada en años, con medias de rejilla, 
apenas falda y un escote por el que se le escapa casi todo, dejándose hacer fotos como 
tópica tanguista a cambio de unos pesos. En fin, el maremágnum que parece típico de 
Buenos Aires, ciudad llena de contrastes. 

 

Vendedor de discos de tango 

Llegamos hasta la cercana calle Estados Unidos, por la que bajamos hasta el puente 
giratorio que separa los diques 1 y 2. Paseamos por los barrios nuevos que hay 
pegados a los diques y, de nuevo, un cambio radical de ambiente: hay un parque lleno 
de gente entre la que abundan las personas con rasgos «indios», que no sé si serán 
inmigrantes de países andinos o argentinos del norte. Están comiendo lo que preparan 
en algunas parrillas, bebiendo y jugando, o sea, disfrutando de una plácida tarde de 
domingo con familia y amigos. 
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Entramos en la Reserva Ecológica Costanera Sur y vamos andando por el camino de los 
Lagartos, entre la laguna de los Coipos al oeste y las lagunas de los Patos y las Gaviotas 
al este. Hay muchísimos patos coscoroba, cisnes de cuello negro, gallaretas chicas y 
gallaretas de ligas rojas, todos ellos con pollos, y zorzales colorados, cotorras, torcazas, 
torcacitas, horneros, siete vestidos, benteveos comunes, chingolos… y, como fin del 
paseo y para hacer honor al nombre del camino, un enorme lagarto overo o tegu, un 
pedazo de animal de cerca de un metro de longitud y muy bonito. Lo peor es que tiene 
su hura debajo de un contenedor metálico en una zona con bastante basura. 

 

 

Cisne de cuello negro con pollos y torcaza (Cygnus melancoryphus y Zenaida auriculata) 
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Cotorra y lagarto overo (Myiopsitta monachus y Salvator merianae) 

Salimos a la avenida principal que cierra Puerto Madero por el oeste –Avenida Alicia 
Moreau de Justo– y cogemos un taxi hasta Caminito, la esquina del barrio de la Boca 
apta para turistas ¡y vaya si es apta! Vamos a miles, como borregos, a hacer las cuatro 
fotos obligatorias y a salir corriendo, por lo poco recomendable que se dice que es el 
barrio. 
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De camino en el taxi, pasamos por delante de la Bombonera, el estadio del Boca 
Juniors, donde hoy juegan Boca contra Estudiantes; se ve el estadio pintado de azul y 
amarillo, los colores del club titular, y una grada llena de gente. 

Lo de Caminito resulta bastante patético, pero la situación económica del país hace 
que los turistas seamos vistos como fuente de ingresos que se debe intentar explotar, 
como en todas partes, por cierto. 

En la Plazoleta Bomberos Voluntarios hay un chico recogiendo su puesto de venta de 
cinturones, instalado debajo de un árbol con un tronco con forma de botella; le 
pregunto qué árbol es y me dice que es un palo borracho, una ceiba. Sus frutos, que 
son como unos cocos pequeños, liberan al abrirse un manojo de algodón blanquísimo 
que envuelve a las semillas.  
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También me fijo en una paloma, cuya sombra quiere colarse por una ventana. 

 

Un breve asomo al río Matanza Riachuelo, que un poco más al norte entrará en Puerto 
Madero, cambiando una zona industrial por otra turística, y damos por concluida la 
visita a Caminito.  
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Intentamos coger el autobús 29, Plaza de Mayo-Boca, pero hay que pagar el importe 
exacto porque hay un gran problema de falta de monedas en Buenos Aires y, como no  
tenemos, nos bajamos y paramos a otro taxi. 

 

El taxista que nos recoge, a diferencia del que nos trajo aquí (lacónico, excepto para 
explicarnos que los artilugios que llevan autobuses y camiones en las ruedas son para 
darles presión cuando pinchan o pierden aire y mantenerlas en servicio hasta poder 
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arreglarlas), es simpático y charlatán, y nos habla de la huelga de taxistas en Madrid, 
de sus tres hijas (oceanógrafa con la armada en Ushuaia, antropóloga forense y 
abogada, respectivamente), de cómo son los viajes al sur: “… lo bravo empieza en Río 
Gallegos (a escasos cien kilómetros al norte del estrecho de Magallanes)”, etc. 

Al llegar a Avenida de Mayo, el tráfico está cortado por el rodaje de un anuncio, así 
que dejamos el taxi y subimos andando al hotel y, de camino, nos tomamos una 
cerveza en el famoso café Tortoni, clásico, bonito, caro, con camarero estirado y con 
portero que no deja entrar a nadie mientras no hay una mesa libre dentro. 

 

Después de arreglarnos lo imprescindible, volvemos a bajar de nuevo hasta la Plaza de 
Mayo para ir por la calle Defensa de nuevo a San Telmo, para cenar en El Desnivel, 
recomendado por todas las guías y viajeros independientes. El sitio tiene mucho sabor 
de local familiar antiguo, además de ser bastante caótico, pero se come bastante peor 
que en La Cholita (aunque no mal).  

Helado en el camino de vuelta al hotel. En los soportales de la Plaza de Mayo, al lado 
mismo de la policía, hay varias personas sin hogar durmiendo envueltos en cartones y 
trozos de moqueta. 

22 de octubre de 2007 

Tomamos el metro para ir a la sede de Aves Argentinas, en la calle Matheu 1246, 
donde quiero comprar alguna guía de aves. Vamos en la línea E hasta la estación 
Pichincha; a pesar de que seguimos en una zona bastante céntrica, ni las calles ni los 
edificios son especialmente bonitos.  

La oficina solo abre por las tardes, así que volvemos a ir en el metro a Plaza de Mayo 
para tomar la línea que va a Palermo. Parece que casi todas las líneas son radiales y 
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parten de la estación de Plaza de Mayo –que recibe distintos nombres en función de la 
línea– o de sus alrededores. 

Durante el trayecto pasa un chico dejando en las piernas de los viajeros sentados una 
guía de Buenos Aires –que no compra nadie– y otro, con una mano paralizada, 
paquetes de pañuelos de papel y/o pequeños estuches de costura con multitud de 
agujas, alguna bobina de hilo, enhebradores, etc. Le compran algunos paquetes de 
pañuelos (2) los viajeros con aspecto de estar menos sobrados de dinero. 

Nos bajamos en la estación Palermo y nos acercamos al jardín botánico Carlos Thays. 
Hay mosquitos de nuevo, ceibas, muchos otros fantásticos y desconocidos árboles y un 
invernadero. También hay varias excursiones de colegios ya que, según nos cuenta 
Mabel, este jardín tiene un programa de educación ambiental para escolares, que ella 
ha reseñado en la Carpeta Informativa del CENEAM. 

 

Invernadero del jardín botánico 

Es interesante comprobar la existencia, bastante aparente, de dos tipos de colegios: en 
uno de ellos, los estudiantes tienen todos rasgos «europeos» y visten uniformes estilo 
inglés, con polos, mientras que, en el otro, los estudiantes tienen rasgos «indios» y 
llevan babi.  

Desde ahí vamos al cercano y agradable jardín japonés, en el que lo mejor son las fotos 
de garcita blanca (casi idéntica a nuestra garceta común) y de biguá (una de las cuatro 
especies de cormoranes que veré durante el viaje), las carpas gigantes y un pincho de 
sushi variado, que creo que es mi primer sushi, que nos tomamos con una cerveza en 
la cafetería. 
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Garcita blanca y biguá (Egretta thula y Phalacrocorax brasilianus) 
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Callejeando por Palermo, barrio fino y moderno, nos vamos a comer al Cluny, sitio 
súper chachi recomendado en las guías como «lo más de lo más» del barrio y, por 
ende, del nuevo Buenos Aires que retoma el pulso a la modernidad tras la crisis del 
corralito. El sitio es muy bonito, la comida excelente, la atención muy buena con 
tendencia a ser un poco excesiva, y el precio estupendo viniendo de Segovia. 

Volvemos al metro, aunque yo me adelanto para ir de nuevo a la sede de Aves 
Argentinas mientras Mabel, Ana y Santiago van a ir a las Galerías Pacífico, en la calle 
Florida, donde hemos quedado en encontrarnos más tarde. Como me voy parando a 
hacer fotos, me cogen y vamos juntos.  Cuando ya nos separamos y voy a la estación 
de Pichincha, un chavalín de unos cinco o seis años que viaja solo en el mismo vagón 
que yo, va dejando unos papelitos en las piernas de los viajeros que van sentados, en 
los que no sé que pondrá. Todo el mundo se los devuelve, pero varios le dan además 
algunas monedas que él guarda sin mirar ni decir nada; es impresionante la seriedad 
del chaval. 

Llego a Aves Argentinas, compro una guía y una insignia, charlamos un rato, les doy 
unos folletos de los parques naturales de las Hoces del río Riaza y las Hoces del río 
Duratón que he llevado, les pregunto por algunas aves de las que vi ayer en la 
Costanera, me dan una lista y regreso a encontrarme con mis compañeros de viaje.  

Al salir del metro en Plaza de Mayo está todo el mundo en las calles ya que debe ser la 
hora de salir del trabajo, y hay un lío tremendo. La calle Florida está a reventar y al 
final llego tarde. Una chica que me quiere vender unas tarjetas con el horóscopo (hay 
muchas personas intentando venderlas, u ofreciendo sitios con chicas, para masajes, 
etc.), al ver que soy español me pregunta si le puedo cambiar cinco monedas de euro 
en un billete para poder cambiarlo en el banco; miro y no tengo ninguno, pero me da 
las gracias «por la buena onda». Cuando encuentro a los otros les pregunto y nadie 
tiene, pero Santiago sugiere que se lo cambiemos nosotros; la busco y cuando la 



 18 

encuentro me dice que ya le han cambiado unos alemanes y me da de nuevo las 
gracias por la buena onda. 

Nos vamos al hostal, nos instalamos en la terraza que hay en el último piso y Santiago 
y yo nos vamos a buscar unas empanadas; las compramos cerca, pero al ser de noche 
el paisaje humano ha cambiado: está lleno de rebuscadores en la basura que vacían las 
bolsas para separar el papel y otras cosas útiles. En la puerta del bar al que vamos a 
por las empanadas hay un vagabundo, y un camarero le saca algo de comida. 

Nos tomamos las empanadas en la calurosa noche porteña y nos vamos a la cama 
pronto. 

23 de octubre de 2007  

Nos levantamos a las cinco y, sin desayunar, a las seis nos recoge una furgoneta de la 
empresa Transfer-Express para llevarnos al aeropuerto de Ezeiza (107 pesos). 

Nada más llegar al aeropuerto empieza la confusión: resulta que habían reprogramado 
el vuelo y, en lugar de salir de allí a las 8:15, sale del aeroparque Jorge Newbery a las 
15:30. A pesar de que la reprogramación fue a primeros de agosto y nosotros 
habíamos comprado los pasajes a mediados de julio, no nos habían avisado. Nos llevan 
en otra furgoneta al aeroparque, donde nos plantamos alrededor de las ocho de la 
mañana. 

Facturamos el equipaje y encontramos un locutorio para avisar del cambio forzoso de 
planes a Mariano Juanche, de la empresa de alquiler de coches Centauro, de Puerto 
Madryn, que va a ir a recogernos al aeropuerto de Trelew. Tras desayunar, empiezan 
los paseos y el mata-horas, sin tener demasiado que hacer. 

Hace bastante calor y, afortunadamente, el aeroparque está en un sitio excelente: 
cruzando una calle está el inmenso río de la Plata y la costanera norte. Nos vamos un 
rato a un jardín, donde veo estornino pinto, tordo renegrido, un precioso churrinche, 
golondrina doméstica, calandria, biguá, etc. Vamos andando a la zona del Club de 
Pescadores, donde nos sentamos un rato a la sombra; las áreas cenagosas de la marea 
baja están llenas de palomas domésticas buscando algo que llevarse al pico, pero no 
hay nada más de interés. 
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Golondrinas domésticas y churrinche (Progne chalybea y Pyrocephalus rubinus) 

Volvemos por la acera de la sombra, la más alejada de la orilla; en la acera de la orilla 
hay bastantes puestos con parrillas en las que hacen salchichas y diversos tipos de 
carnes, y tienen unos barreñitos de plástico con ingredientes para hacer ensaladas. Los 
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conductores paran, se bajan del vehículo (casi siempre un camión), y se compran el 
bocata.  

 

Nosotros tomamos algo en el aeropuerto y, finalmente, salimos. Como el aeroparque 
está dentro de la ciudad el despegue es bastante espectacular, viéndose la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, Puerto Madero, etc.  

 

Buenos Aires queda atrás rápidamente. Patagonia nos espera, espero que con los 
brazos abiertos. 


