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Dos miradas sobre Buenos Aires a través de la vidriera 
 
Durante las primeras décadas del siglo XX, Buenos Aires llegó a ser un escenario en el cual 
participaron muchos intelectuales y escritores de todo el mundo. Dentro de las incontables 
descripciones y representaciones textuales de la ciudad están presentes muchas contradicciones. 
Por un lado fue considerada la ciudad más cosmopolita de América Latina, pero para otros su 
ámbito cultural no estaba al mismo nivel que las grandes capitales europeas. Estas 
contradicciones abren un diálogo sobre el concepto de la modernidad periférica latinoamericana. 
Este trabajo busca analizar las miradas de dos viajeros intelectuales sobre Buenos Aires durante 
las primeras décadas del siglo XX. Por un lado, Enrique Gómez Carrillo escribe El encanto de 
Buenos Aires durante su primer viaje a la Argentina en 1914. Por otro lado, Ramón Gómez de la 
Serna publica Explicación de Buenos Aires en 1948 durante su autoexilio en Buenos Aires. A 
pesar de las tres décadas que separan su publicación, hay muchas semejanzas entre estas dos 
crónicas urbanas. Primero, los dos autores relatan sus observaciones de la fantasmagoría de la 
ciudad con la mirada alienada del flâneur. En sus paseos por las calles porteñas, ellos observan 
desde afuera las señales de la modernización, sobre todo la reverencia por los objetos de 
consumo. Según las descripciones de ambos escritores, Buenos Aires es una ciudad  moderna y 
cosmopolita que tiene todos los lujos y marcas de un centro cultural. No obstante, la 
caracterización de Buenos Aires como un centro moderno resulta problemática en los análisis 
que presentan Gómez Carrillo y Gómez de la Serna porque los dos viajeros son reacios en 
reconocer que Buenos Aires ha asumido una identidad auténtica y propia. Al final, Gómez 
Carrillo ve París, su ciudad adoptada, en las calles porteñas mientras Gómez de la Serna la mira 
como una extensión de Madrid. Sin embargo, si leemos críticamente el encanto que merece tanta 
explicación, nos damos cuenta de que Buenos Aires ha desarrollado su propia modernidad y 
ambiente cultural según sus propias circunstancias históricas. 


