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CONCLUSIONES

Se activa un reflejo rápido cuando 
preguntás por Buenos Aires. La gente 
habla de la ciudad con la intensidad 
transparente con la que se habla del 
amor y de las vacaciones.

Las personas y la ciudad tienen una 
relación casi entre humanos.

Buenos Aires necesita su propia 
camiseta de fútbol. No existe el Mundial 
de ciudades pero hay un montón de 
fanáticos que se la pondrían siempre 
que sea canchera.

Buenos Aires se siente con el apego 
que da tener una versión propia de algo. 
Hay un millón de Buenos Aires por cada 
millón de personas que pasan por acá.

La energía especial de la ciudad se 
siente también en las puteadas. 
Los entrevistados disfrutan criticando 
lo que odian.

Los entrevistados creen que la Buenos 
Aires que tienen en la mente continua 
en el futuro. Hay una sensación optimis-
ta y tácita de que la ciudad prevalece.



Estoy enamorada de Buenos Aires. 
Es un casamiento no te diría perfecto 
pero casi. Me gusta caminar, caminar, 
caminar y caminar. Me gusta quedarme 
eternamente en un bar con un cafecito 
nada más.

Lo que no me gusta es que tenés que 
avisarle a la gente antes de ir a la casa. 
Yo soy brasilera y los brasileros caemos 
de una, tocamos timbre, acá hay que 
avisar por más que seas muy amigo.

mujer 68 / CABA

Amo que es infinita. Siempre vas a 
encontrar un barrio, una cuadra o un café 
que no conocías y que está buenisimo.

Amo de Buenos Aires que te mudes a 
donde te mudes a dos cuadras vas a 
encontrar un carnicero amigo que te va 
a atender de lujo.

Odio que seamos sucios. La suciedad de 
una ciudad es el reflejo de la fortaleza o 
debilidad del lazo social.

hombre 30 / CABA



Me gusta que la gente es pasional, 
con relaciones eternas.

Lo que no me gusta es tener miedo, todo 
el tiempo estar pensando que te pueden 
robar o que te pueden violar.

mujer 27 / CABA

Lo que más me gusta de Buenos Aires 
es la posibilidad de ser anónima en la 
ciudad. 

Odio las cucarachas, la basura, algunos 
olores y el malhumor. 

mujer 40 / CABA



Yo soy tartamudo, pero con el tachero 
siempre tuve diálogo. De chico de fútbol 
y ahora de política.

Buenos Aires es la la ciudad del besucho 
a troche y moche. Llegás a la ofi, besucho, 
clase de Yoga, besucho, al portero que el 
día anterior te arregló la termocupla, 
besucho.

Odio el caos de salir a comer un domingo 
al mediodía. Hordas de familias Campanelli 
en la búsqueda del raviolón de Donato o la 
trucha a las tres mantecas de Narda.

hombre 37 / CABA

Amo sus maravillosas calles arboladas, 
sus jardines, sus plazas, maravillosas en 
otoño y en verano.

Lo que odio es el caretaje de la clase 
media, pretenciosa, tipo calle Arenales.

 mujer 70 / CABA



Buenos Aires tiene un clima único en el 
mundo y mucha joda a toda hora. La 
ciudad nunca duerme, eso es una fiesta. 

Lo otro lindo que tiene es la cancha de 
Boca. Es lo que hace que esta ciudad tenga 
el atractivo que tiene. Ir a Banchero a 
comerte una zapi, fumarte un porrito, caer 
re loco a la cancha.

Lo que odio de Buenos Aires es la mierda 
de perro. Hay mierda y meo de perro cada 
tres baldosas en toda la ciudad. Eso y
los graffitis.

hombre 22 / CABA

Sin horarios Buenos Aires es la mejor 
ciudad del mundo. Cuando tenes que 
llegar a una hora a un lugar te jodiste, 
ahí estás chupando pijas.

Odio la terminal de Retiro en todas sus 
formas, que esté medio favelado, el choreo 
de los taxis, que una ciudad tan linda 
tenga una puerta tan amarga de entrada.

hombre 50 / CABA



Amo el olor a garrapiñada. Amo los 
balcones con plantas. Amo salir a mirar 
casas en los barrios más residenciales. 
Amo los mozos con oficio de los 
restaurantes tradicionales. Amo los 
edificios antiguos del centro y tomar 
cerveza en los bares de la avenida 
Corrientes.

Odio los nombres cool para las comidas. 
Odio la avenida Cabildo. Odio los Mateos 
de Plaza Italia, odio cruzar la Nueve de 
Julio. Odio las marquesinas que tapan 
edificios lindos.

mujer 37 / CABA

Si hablamos como sociedad amo el cariño 
que hay entre la gente, la buena onda que 
se transmite. 

Odio cuando la gente tira cosas en la calle 
como si nada y no limpia lo que ensucia.

mujer 18 / CABA



Amo el cielo azul de Buenos Aires, 
parece una boludez, pero antes trabajaba 
con coreanos y me hicieron notar que el 
cielo acá es muy azul. 

Odio la intensidad de la gente. El ruido, 
con la cuarentena se nota  mucho lo mal 
acostumbrados que estábamos a la violen-
cia auditiva y a taladrarnos los oídos.

hombre 34 / CABA

Me gustan las terrazas en las que se ven 
Ovnis como me pasó una vez. Las calles 
donde se puede ver el atardecer. El reflejo 
del cielo en el lago de Palermo. Los veleros 
en el río.

Odio el tango, el ruido, el transporte 
público, las peleas callejeras, que haya 
gente sin techo. No me gusta la sensación 
de estar enjaulada en la ciudad en la 
que uno vive, que no haya mercados y 
comida callejera.

hombre 44 / CABA



Amo Buenos Aires cuando me siento 
correspondido de su amor jacarandoso. 
Cuando juega conmigo me histeriquea en 
paso doble. It takes two to tango. La amo 
porque nos ofrece la reinvención  del 
anonimato y ser otro y ser otras.

Odio la Buenos Aires que no me da bola. 
Tiene algo de prostíbulo. El burdel del 
mundo . Somos todos hijos de puta. Te 
duele cuando te da la espalda. La neurosis, 
la histeria, lo sobreactuado molesta. Una 
ciudad teatral trazada en forma de cemen-
terio. Siempre me dio paja ir al centro.

hombre 44 / gba

Me gusta juntarme con mis amigos en la 
Plaza Artigas. Nos sentamos en el borde 
del monumento. Hay skaters, gente ha-
ciendo ejercicio, chiquitos dando vueltas, 
tiene cancha de fútbol tenis.

No me gusta que no se sepa a que hora va 
a pasar el bondi. Sería más práctico, como 
pasa en otras ciudades del mundo. No me 
gusta el ruido en las avenidas.

hombre 23 / caba



Amo que Buenos Aires me quiera como 
soy. Siempre digo que cuando una mendo-
cina se va para allá se suelta, se libera, se 
pone más linda. Para mí Buenos Aires es 
un amor dosificado en aterrizajes.

Amo elegir una obra de teatro en el 
kioskito de tickets frente al Obelisco. 
Amo el olor a incienso en San Telmo 
aunque no me guste.

mujer 41 / interior

Amo el sentido de pertenencia, pienso en 
Buenos Aires y es como decir que es casa.
Amo la cercanía que se genera dentro de 
los grupos sociales. Tenemos un sentido 
de amistad y de familia muy único y muy 
fuerte que no se da en otros lados creo yo. 

Odio que seamos seres tan juzgones. Odio 
sentir que tenemos un potencial enorme y 
que no lo utilizamos. No nos gusta la riva-
lidad y competencia entre las personas.

mujer 30 / caba



La primera vez que me enamoré de 
Buenos Aires tenía 20 años. Empecé a 
laburar en el centro y salía más los días 
de semana que los sábados. Caminar el 
centro un miércoles a las 2 AM hace que 
esta ciudad te fascine, nunca sabes donde 
termina la noche.

De Buenos Aires odio a los taxistas, son la 
síntesis de lo que está mal: la ventaja, la 
soberbia, la mugre, la canchereada. Ojalá 
Google saque el auto que se maneja solo y 
se los garche de parado. 

hombre 32 / caba

Me gusta el invierno con sol de Buenos 
Aires, que no baja de los diez grados en ge-
neral. Me gustan las cúpulas francesas que 
hay en el centro, en Balvanera y en San Ni-
colás. Me gusta girar en una esquina y 
descubrir una cúpula con una ventanita.

Odio, odio, que las veredas esten rotas, 
que te salte agua cuando llueve y las pisas 
y que tengan olor a poronga.

mujer 32 / caba



Buenos Aires es como una Nueva York de 
entrepiso. Vas al chino y es cosmopolita, te 
atiende la cajera que es peruana, el carnicero 
que es paraguayo, el chino controlando que 
nadie se robe nada, era una especie de con-
greso de las Naciones Unidas ahí en la caja. 

El respeto en Buenos Aires tiene certificado 
de defunción. Mi viejo era una máquina 
de decir boludeces, pero una cosa que me 
quedó grabada: en Buenos Aires la gente 
piensa que lo público no es de nadie, en 
vez de pensar que es de todos, entonces 
es una ciudad muy maltratada.

hombre 28 / caba

Me encanta el sac sac de la cuchilla a mil por 
hora del empleado de Güerrin. Me hace bien al 
cora. Buenos Aires no tiene temporadas porque 
para ellos todo el año es temporada. Elegí 
Buenos Aires para hacer el duelo por la muerte 
de una de mis mejores amigas porque sentí que 
tenía que ir a un lugar donde soy feliz.

No odio nada de Buenos Aires, hasta el porteño 
me cae bien, es como ese amigo que siempre 
quiere llamar la atención pero lo queres igual 
porque tiene su gracia y el grupo lo necesita.

MUJER 27 / INTERIOR



Me gusta mucho juntarme con mis amigos 
a tomarme un gin tonic en el Down Town 
Matías de la estación Belgrano R .Paso por 
la puerta del colegio donde hice la prima-
ria, paso por donde hice la secundaria y 
por donde vivían mis amigos, aunque las 
casas no están más porque hoy son gran-
des edificios, solo quedan casas de la vía 
para Villa Urquiza.

Lo que más odio es que cinco pibes te 
cortan la calle y vos estás llegando tarde 
al trabajo. Esos pibes se creen que son los 
dueños de la ciudad y hacen cachivacha-
das por todos lados.

hombre 71 / caba

Me gusta que Buenos Aires sea un sistema 
de referencias compartidas enorme. 
A Buenos Aires la compartís con gente 
que no conocés. Me gusta que es enorme 
y caótica pero que se achique si la 
caminás mucho.

No me gusta que tenga tráficos, piquetes 
y malos recuerdos.

MUJER 29 / caba



Lo que más me gusta es la tranquilidad 
de conocer. Soy nacido y criado acá. 
Conozco los tiempos, los secretos, lo 
buenos y lo malo, sé dónde hay que ir 
y donde no.

Lo que odio un poco es la tensión que 
tiene la ciudad, es bastante hostil, no es 
amigable, no está bueno el nerviosismo, 
es tercermundista. No es un malhumor 
a la europea como París o Nueva York, es 
un malhumor de gente que está cansada 
y que querría estar en otro lugar haciendo 
otra cosa.

hombre 39 / caba

Amo que exista la noche después de 
las cero horas, que te puedas encontrar 
con un conocido en un lugar 
totalmente random.

Odio que el Río de La Plata no sea 
apto baño.

MUJER 32 / CABA



Me gusta su personalidad medio bipolar. 
Me gusta su pulso, sus mil caras distin-
tas, su creatividad y cultura (aunque la 
mire más desde los titulares, redes y 
anuncios que desde la butaca).

Odio a la mitad de los porteños. 
Si salgo de la General Paz miento que 
soy uruguaya.

MUJER 45 / caba

La cantidad de lugares de Buenos Aires 
en los que he estado borracho haciendo el 
ridículo impunemente son más que todos 
los lugares que hay en el pueblo de donde 
soy. Es la única ciudad del país donde 
podés ver y vivir cosas del resto del 
mundo, en el resto del país solo podés vivir 
cosas de Argentina.

Lo que más odio es la cantidad de viejos 
que hay. En todos lados hay un viejo inten-
tando que vivas como vivía él, para sentir-
se que son relevantes todavía.

HOMBRE 30 / CABA



Sobre todo amo la madrugada de Buenos 
Aires. Siento que solo estamos los mur-
ciélagos, salir a un kiosco, caminar en las 
calles vacías.

Lo que más odio de Buenos Aires son los 
tacheros. Son chantas, no me gusta como 
manejan, son insoportables.

MUJER 47 / gba

Buenos Aires es una excelente amante 
pero pésima esposa. Me gustan las 
casas estilo francés con graffitis de 
Maradona, esa mezcla entre lo europeo 
y la nacional. 

Lo que odio de Buenos Aires es el exceso 
de gente y el poco espacio verde. 
Hay muchas comodidades pero estar 
amontonado es molesto.

hombre 22 / caba



Me gustan los edificios y la arquitectura. 
Me encanta el Cementerio. Me gusta que 
sea como muchos lugares en uno, me 
gusta la diversidad.

No me gustan las diferencias que hay. 
Podes ver toda la opulencia del país, en 
Retiro está lo más caro y lo más pobre. 

MUJER 34 / gba

Hace unos meses fuimos con mi novia a 
la casa de un cocinero que hace comida 
peruana. Te cuenta de donde vino todo 
lo que comés. Me parece alucinante que 
haya gente de lugares tan diferentes 
haciendo cosas.

Odio la mezcla de violencia, resentimien-
to y apuro permanente, es como una nube 
negra que tenés en la cabeza de la que no 
podés escapar. Está en la calle y en el 
transporte público.

hombre 35 / caba



Buenos Aires tiene magia, no tiene 
mucha explicación qué tiene. Me gusta 
pasar por abajo de la Nueve de Julio por 
el subte, por más que sea feo.

No me gusta que nunca sé donde termina 
Buenos Aires. No me gusta la Plaza Once. 

MUJER 37 / caba

Me parece fantástico el clima de Buenos 
Aires. Me gusta la arquitectura de la 
ciudad pero ahora se está destruyendo. 
Bajan casas de principio de siglo y hacen 
edificios de durlock. No existe en el 
mundo ir a comer afuera tan bien por tan 
poca plata.

Odio cada vez más el transporte público. 
Está colapsado. No hay espacios verdes, 
hay un solo parque gigante en Palermo. 
No hay cupo en la educación en la públi-
ca, los maternales son muy buenos pero 
no conseguís lugar.

hombre 32 / caba



Amo que cada vez se use más la bicicleta. 
Amo las heladerías y las parrillas y bode-
gones donde te sirven Coca de litro. Amo 
los clubes sociales de barrio y los clubes 
deportivos como Ferro y All Boys.

Odio el transporte público, odio que haya 
barrios con casi nada de espacios verdes, 
como por ejemplo Almagro.  Odio que cada 
vez haya menos espacio para estacionar.

hombre 42 / caba

Lo que más me gusta es la movida de 
la noche. Curto muchos recitales, desde 
lugares más under como Salón Pueyrre-
dón a otros más chetos como Niceto. 
Me gusta porque es mi ciudad, me crié 
acá, me gusta la tradición de comer una 
pizza de parado, todas esas cosas. 

Odio un poco la nostalgia del porteño, ese 
espíritu de queja muy permanente y tam-
bién la cosa aspiracional de creer que es 
una ciudad europea cuando en realidad 
es una ciudad latinoamericana.

hombre 31 / caba



Amo que cualquier día de la semana hay 
algo que está pasando. Amo la plaza frente 
al Museo de Bellas Artes, ese círculo que 
no se por qué me da la sensación que 
divide algo. 

Odio los diques que están en Puerto 
Madero, siento que no tienen personalidad. 
Odio Palermo con su exceso de wannabe. 
Odio vivir lejos para darme cuenta que 
todo pasa por ahí.

mujer 41 / gba

Si vivís en el corredor Norte estás muy 
conectado. El Metrobús es muy lo más y 
el subte va como piña. Amo el transporte 
público. No camino con miedo hace 
muchos años en Buenos Aires cosa que 
sí me pasaba cuando vivía en provincia. 

Me parece nefasto que haya rejas en las 
plazas. Debería ser todo tan abierto que 
me duele el corazón.  No hay un disfrute 
y un orgullo de ser porteño, más bien hay 
una culpa. No hay ruido a naturaleza en 
mi barrio y eso no me gusta.

mujer 37 / caba



Antojo que se te ocurra antojo que en 
algún lado lo preparan. 

Lo que más odio es que estamos muy 
apretados en la ciudad pero estamos 
solos todo el tiempo, los vecinos son 
como entes.

hombre 35 / caba

Me encanta llegar y notar la inmensidad 
tan rápidamente. Si vas en primavera 
tenes la suerte de ver la Nueve de julio 
cubierta de jacarandás florecidos. Me 
gustan las personas apuradas, en su 
mundo propio.

Me disgusta cuando la ciudad se vacía, 

mujer 19 / interior



De Buenos Aires amo que no esté nunca 
terminada. La capital de un imperio que 
nunca existió decía Malraux, frase que da 
decadente pero que la mantiene en poten-
cial, como una amante que siempre podría 
ser novia. La dinámica de lo impensado 
hecha ciudad, un lugar donde todo puede 
pasar en cualquier momento. La parte de 
nosotros que nunca va a ser un museo. 
Nunca seremos Venecia. Buenos Aires 
Citá Aperta.

De Buenos Aires odio la sensación de 
estar a los codazos que aparece ya en la 
manga de Ezeiza. La lucha por sobrevivir y 
el carácter porteño que cuando se malogra 
se llena de un cinismo paralizante y derro-
tado. La parte que nos hace a todos dormir 
con un cuchillo bajo el poncho, como en 
una ciudad arabe donde todos siempre te 
quieren vender un buzón.

hombre 39 / caba



Me gusta que nunca te sentís solo en 
Buenos Aires. Siempre hay algo para 
hacer o alguien para llamar. Me gustan 
los jacarandás, Libertador, Puerto Madero 
y la estética cuidada de algunos lugares. 

De Buenos Aires no me gusta el subte. 
No me gusta el portero amargo y me 
gusta mucho el portero simpático. 

hombre 29 / caba

El cielo es algo maravilloso en esta ciudad. 
Hay una mezcla de callecitas 
angostas y de golpe esquinas de cielo 
amplísimo que conecta con la intimidad y 
la grandilocuencia al mismo tiempo. Del 
carnaval y las murgas también soy fan.

Lo que odio son los shoppings. No me 
gustan nada las plazoletas de cemento. 
Las cervecerías artesanales parecen 
Mc Donald´s, todas iguales.

mujer 32 / caba



Me encanta la vida nocturna. El ritual del 
asado es algo que no nos damos cuenta lo 
bueno que está. Cuando llevo clientes a 
Buenos Aires se quedan adobados, la 
ciudad los vuelve locos.

Odio el tráfico, el ruido y la falta de 
respeto constante que hay en la ciudad. 
Creemos que tenemos una gran cocina 
gourmet y es una mierda.

El gran misterio de Buenos Aires es 
por qué negamos la costa. Uruguay tiene 
una rambla que es hermosa, nosotros 
tenemos un paredón con carritos que 
venden bondiola cuya bromatología es 
al menos polémica.

Si hay algo que amo de Buenos Aires es 
que puedo escaparme de mi casa sin tener 
que prepararme mucho, me escapo y me 
voy a lo de un amigo o a caminar y tengo 
todo accesible.

Lo único que se me ocurre que odio de 
Buenos Aires es la cuarentena.

hombre 46 / exterior

hombre 21 / caba



Amo sus plazas, sus árboles, su gente, su 
música, sus comidas, sus distintos barrios, 
sus edificios, sus avenidas anchas.

Odio sus bocinas, su basura, su inseguri-
dad, su desigualdad.

mujer 23 / caba

La Usina me fascina, pero soy mina y 
peatón, y no hay bondi directo y me 
da miedo. Me llevó algunos años entender 
que no se puede estar en todas ni vivir en 
todos sus barrios.

Amo de Buenos Aires la posibilidad de 
armar proyectos propios. Tengo amigos 
y familiares que viven de dar talleres.

Odio que la gente haga fila para todo. 
Organiza, pero lo hacen para no sentirse 
primereados. No me gustan para nada 
los edificios con el tanque de agua en 
la terraza.

mujer 33 / interior



Amo su oferta gastronómica, en decaden-
cia pero sigue siendo esa idea de ciudad 
europea y aunque parezca una frase hecha, 
el crisol de razas, la avenida Alvear, 
Caminito, Belgrano R, donde se ve la 
impronta europea.

Odio el estereotipo del porteño presumido, 
canchero, pero fundamentalmente grasa 
que tanto daño le hace a esta ciudad.

hombre 57 / caba

Me encanta la forma de ser de su gente, 
la confianza, los vínculos. Me encanta la 
noche variada porteña hay lugares para 
cada gusto todos los días de la semana.

Odio la viveza de su gente pero por 
momentos la amo. Odio su inseguridad.

mujer 24 / caba



Me gusta el café Le Caravelle en Lavalle. 
Es un ritual de otra época quedarte en la 
barra tomando un café. Me hace sentir parte 
de la tradición porteña medio tanguera.

Lo que menos me gusta es la paranoia que 
te da en los semáforos cuando se te acerca 
un trapito. No sabes si te va a limpiar el 
vidrio o a afanarte.

hombre 47 / caba

Amo las librerías de viejo donde podes 
encontrar cosas espectaculares. Amo 
pasearme entre los estantes sin buscar 
nada en particular hasta encontrar algo 
que no sabía que necesitaba.

Mi principal bronca es con el subte. 
No me gustan los cines convertidos en 
iglesias evangélicas. El resto de las salas 
que quedan pasan películas de tipos 
disfrazados volando en el espacio y 
queda poco espacio para otras películas.

hombre 34 / caba



Me da odio pensar en los días de calor y 
humedad en Buenos Aires.

Lo que me encantó cuando llegué y me 
sigue haciendo flashear es las perspecti-
vas de las calles. Esas calles del microcen-
tro que ves muy muy a lo lejos como le 
pega el sol. Nunca pienso en volver a mi 
ciudad porque sería perder el anonimato.

mujer 33 / caba

Viví mucho tiempo en Buenos Aires, fijé 
domicilio en media docena de sus barrios. 
La conocí en la época de los milicos, en la 
de Alfonsín, en la de Menem y en todas 
las posteriores. Me subí a todos sus bondis, 
estuve al menos una vez en cada barrio, 
viajé en todas las líneas de subte y tengo 
una imagen mental de una enorme canti-
dad de calles y esquinas. A pesar de todo 
esto (o a causa de ello), no estoy tan seguro 
de que se pueda amar u odiar a esta ciudad. 
Es más bien una relación complicada.

Por eso voy a hacer simplemente una lista 
de las cosas que me gustan y no me gustan 
de Buenos Aires.

hombre 44 / caba



Me gustan los empedrados, el color de los 
taxis, las pizzerías que todos sabemos, el 
techito que los árboles le hacen a algunas 
calles cuando se abrazan por arriba, los 
domingos a la mañana en el barrio de 
Once, el olor del subte cuando era chico, 
la avenida Melián, la espalda que da al río, 
La Boca y Barracas en un día de mierda, 
las inmediaciones del aeroparque, la 
misteriosa torre de Interama, los asados en 
la vereda de los talleres mecánicos, los 
negocios en los que nunca compra nadie y 
están hace mil, la avenida Corrientes de 
punta a punta, el recorrido del tren entre 
Once y Caballito, el lejano zumbido del 
autódromo los domingos en Lugano, la 
lectura del paso del tiempo que se puede 
hacer mirando la fachada de los edificios, 
los viejos con cara de culo, las señoras que 
te paran cuando vas con el perro para avi-
sarte que tengas cuidado porque hay gente 
que deja comida envenenada, los bondis 
llenos de hinchas que van a la cancha, la 
vista desde un balcón interno, los negocios 
que se dedican a rubros muy específicos, la 
decadencia de las galerías que conocieron 
épocas de mayor esplendor y los restau-
rantes que trabajan solo línea Pepsi.

Todo lo demás me parece una mierda.
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50 entrevistas telefónicas, 
por audio de Whatsapp y 
por mensajes de Twitter 
realizadas entre el 1 y el 14 
de julio de 2020. 

Reclutamiento a través de 
redes sociales.

24 mujeres entrevistadas. 
Edad promedio 35

26 hombres entrevistados. 
Edad promedio 36

Entrevistados de CABA (41) 
GBA (4) Interior (4) exterior 
(1)
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