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DERIVA URONDO  
AUDIOGUÍA (para ir de PUÁN hasta el Centro Cultural en subte)1 
[TEXTO COMPLETO] 
 
Hola. Te damos la bienvenida a este recorrido entre dos lugares de Buenos Aires: Puán y el 
Paco Urondo. Queremos que sepas que este audio está pensado para vos que sos parte de la 
comunidad de Filo, para cuando algún día, como hoy, al salir de la facultad, quieras ir a visitar 
el Centro Cultural Universitario que depende de ella. Quizás no sabías que la facu tenía este 
espacio, o sí, bueno, aprovechá este audio para volver o para llegar a conocerlo. 
El recorrido es bien específico para que viajes en subte. Estamos por comenzar… 
Para esto te vamos a pedir que te dirijas hacia la puerta del edificio de la facultad y desde allí 
camines por Puán por cuatro cuadras hasta la avenida Rivadavia, donde encontrarás la 
estación de subte de la línea A, hacia Plaza de Mayo. Hacia allí nos dirigimos, hacia esa última 
estación del recorrido para llegar al Urondo... Ahora sí, ponenos pausa y cuando estés en el 
andén esperando, dale Play antes de que llegue el subte. 
~ 
Mientras estás esperando el subte,  mirás para arriba a tu izquierda y ves un mural. Allí 
justamente está presente Paco Urondo….el propósito de este audio es acompañarte hasta 
ese lugar, y mientras vas viajando, te vamos a contar algunas cosas de la ciudad y de este 
recorrido específico. Un recorte de la ciudad para entrarle al paisaje urbano como un 
escenario de simultaneidades, de fragmentos inconexos, o no tanto. La idea es interrumpir 
nuestro continuum habitual cotidiano, desacelerarnos, para dejarnos llevar por los nombres, 
los lugares, por otros tiempos, otras miradas…queremos que vengas, te estamos esperando! 
El viaje no dura mucho, pero tenemos mucho para contarte….Ahora sí, subí al vagón. 
~ 
Salimos de Puán pero nos quedamos en Caballito... La próxima estación es Primera Junta, y 
antes de llegar a ese centro comercial que es Acoyte y Rivadavia, esa esquina llena de galerías, 
locales, bullicio, el subte se detendrá en Primera Junta.... Primera junta.. ¿Alguna vez cruzaste 
Rivadavia desde la esquina  de Rojas ? O  Rosario y Del Barco Centenera…?? Sí, realmente 
difícil, lleno de vehículos, particulares y públicos,.. a veces pienso que sería más fácil cruzar 
sobre ellos que esperar a que se detengan. Pero, en esa esquina alborotada y comercial 
también hay un mercado que tiene una entrada por Del Barco Centenera y otra por Rosario 
y ni bien das dos pasos, sentís sumergirte en otro tiempo. Mercado del Progreso inaugurado 
en 1889. Hoy cuenta con distintos puestitos comerciales: carnicerías, pescaderías, venta de 
indumentaria y de  productos naturales y orgánicos..y claro, todos sus aromas: orégano, 
cardamomo, pimienta, jengibre, nuez moscada, frutos secos. Algunos de esos aromas, a mí, 
me llevan a mi infancia, a la cocina de mi infancia, a las recetas de mi abuela... Lo mismo le 
sucedió a… (cuento “Esquina peligrosa”, de Marco. Denevi): 
 
“El señor Epidídimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres más ricos del mundo, 
sintió un día el vehemente deseo de visitar el barrio donde había vivido cuando era niño y 
trabajaba como dependiente de almacén. 
Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y remoto. Pero el barrio 
estaba tan cambiado que el señor Epidídimus no lo reconoció. En lugar de calles de tierra 

                                                           
1 [Trabajo realizado por estudiantes y docente a cargo del Seminario PST- Gestión “Arte y Ciudad. 
Cartografías colaborativas para el Centro Cultural Paco Urondo y su entorno urbano”, dictado por 
la Prof. María Laura (Malala) González, durante el bimestre de Verano 2022] 
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había bulevares asfaltados, y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por 
torres de departamentos. 
Al doblar una esquina vio el almacén, el mismo viejo y sombrío almacén donde él había 
trabajado como dependiente cuando tenía doce años. 
-Deténgase aquí. -le dijo al chofer. Descendió del automóvil y entró en el almacén. Todo se 
conservaba igual que en la época de su infancia: las estanterías, la anticuada caja registradora, 
la balanza de pesas y, alrededor, el mudo asedio de la mercadería. 
El señor Epidídimus percibió el mismo olor de sesenta años atrás: un olor picante y agridulce 
a jabón amarillo, a aserrín húmedo, a vinagre, a aceitunas, a acaroína. El recuerdo de su niñez 
lo puso nostálgico. Se le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo. 
Desde la penumbra del fondo le llegó la voz ruda del patrón: 
-¿Estas son horas de venir? Te quedaste dormido, como siempre. 
El señor Epidídimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con paquetes de azúcar, de 
yerba y de fideos, con frascos de mermelada y botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto. 
La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal.” 
 
(Pausa) 
Acabás de escuchar  el cuento “Esquina Peligrosa” de Marco Denevi.  
 
Pero, no nos detenemos, el viaje sigue… Puán, Primera Junta, Acoyte y... Río de Janeiro. Allí 
te encontrarás con coloridas escenas portuarias pintadas por Benito Quinquela Martín… 
barcos, banderas, marineros… y el mar, o mejor dicho, el río que después se pierde en el 
mar…Quinquela fue un artista que imaginó una ciudad alternativa donde el trabajo portuario 
se presenta sin conflictos, casi como un idilio.  En sus pinturas coexisten los atardeceres de 
la Boca, las barcazas sobre el puerto y el trabajo de los obreros lento y pausado, como 
suspendido en un in illo tempore de rojos, azules y amarillos. Esta relación con el río marcó 
la historia de nuestra ciudad ya desde sus orígenes. Aunque sea difícil de creer, el río que 
actualmente conocemos y que casi no vemos, antes de convertirse en un medio para la 
exportación y la actividad económica, fue un lugar de recreación. Tan así, que hace 
aproximadamente 242 años atrás - en 1780 para ser exactes-, se inauguró la primera avenida 
ribereña de la ciudad, emplazada en donde hoy se encuentra la recova de toda la avenida 
Alem, esa que comparte la manzana del Paco Urondo, a la vuelta, porque hasta allí llegaba el 
río. Así la costa de nuestra ciudad se disfrutaba para tomar baños y nadar en sus aguas. Esta 
relación fue tan estrecha, que en el año 1809 los excesos que cometían los y las bañistas 
obligaron al Virrey a emitir un decreto por el que se limitaban estas prácticas -tan opuestas a 
la moral cristiana, diría este- prohibiendo estos placeres mundanos durante sus horarios 
diurnos y permitiéndose sólo en horarios nocturnos, cuidando así la decencia y el decoro. 
EL subte sigue su rumbo/camino, y yo, con esta nostalgia de río simplemente construiré una 
balsa y  me iré a naufragar …  
Continuemos con el recorrido. Del mercado crucemos las cuerdas para ingresar al 
cuadrilátero (ring). ¿Me acompañás? Poco a poco, estación a estación, nos alejamos cada vez 
más de nuestra Facultad. Y paulatinamente, cada vez más nos acercamos a nuestro destino, 
el Urondo. Y sin embargo, ¿sentís cómo todo sigue conectado? Durante las próximas dos 
estaciones hablaremos sobre boxeo, literatura y un cura revolucionario llamado Castro 
Barros.  
Si observaste a través de las ventanas o de las puertas cuando el subte se detuvo en la estación 
Castro Barros, seguramente hayas podido entrever los particulares motivos que decoran las 
paredes. Se trata de catorce pasajes de una contienda de boxeo captados por el pintor de 
Concordia, Julio Lavallén. ¿Cómo, no los viste? Uy, un cross a la mandíbula, ¡es un Knock 
Out! Bueno, a recuperarse y a seguir. Mejor suerte en el próximo viaje. Ahora bien, si 
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esquivaste el cross y viste los motivos habrás notado una búsqueda por captar el gesto, el 
movimiento, “trasladando el encuadre y la fragmentación propia de la toma fotográfica a una 
síntesis visual-pictórica” como señala Adriana Laurenzi, historiadora y crítica de arte, 
especializada en Arte Argentino, y porque no decirlo, profesora de la querida Universidad 
Nacional de las Artes (UNA). ¿Percibís las relaciones que nos atraviesan y nos conectan con 
la educación pública, con Puán? ¿Habías escuchado hablar de Laurenzi o de Lavallén? Quizás 
hayas visto alguna de sus obras en alguna muestra. ¡A levantar la cabeza que el combate 
continúa! 
Así como existe un sonido de puertas que se abren y se cierran característico del subte actual, 
también hay un sonido que identifica en todo el mundo al boxeo o pugilismo… ¡Adivinaste! 
Nos referimos a la campana, ese sonido metálico que marca el inicio y el fin de cada asalto 
(round). Posiblemente sabías o hayas escuchado que en el barrio de Boedo/Almagro, sobre 
la calle Castro Barros 75, se encuentra la Federación Argentina de Box, fundada en 1920. 
Justamente por su cercanía con esta estación, la misma está decorada de la manera en la que 
te contamos. Aunque no siempre estuvo ahí. La primera sede de la entidad funcionó en 
Flores, trasladándose luego hacia “el bajo” por la calle Córdoba y posteriormente a 25 de 
mayo 63, muy cerquita del Urondo.  
Cabe mencionar que el 14 de septiembre de 1923 se realizó la primera transmisión radial 
deportiva desde el antiguo estadio Luna Park, hoy ubicado a tres cuadras del Urondo, pero 
por entonces emplazado en donde hoy se encuentra el Obelisco. El país se detuvo a escuchar 
la pelea entre el argentino Luis Ángel Firpo y el norteamericano Jack Dempsey. Fue la «pelea 
del siglo”, un hecho legendario, como expresa Julio Cortázar en su cuento Circe: "Vino la 
pelea Firpo-Dempsey y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una 
humillada melancolía casi colonial". Desde la cima del Palacio Barolo, inaugurado dos meses 
antes, ese mismo año, pudo leerse el resultado que transmitió con sus luces.  
Entre los nombres que se nos vienen a la cabeza vinculados al boxeo nacional podemos 
mencionar a Pascual Pérez, a Nicolino Locche o a Marcela Eliana Acuña, apodada ‘La 
Tigresa’, aunque también podríamos trazar un puente con la literatura, volviendo a Cortázar, 
un apasionado del boxeo, quien a su vez lo definía como un deporte noble y honesto, un 
encuentro entre dos destinos que se juegan el uno contra el otro. “La novela siempre gana 
por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut”, decía Julio, y lo demostró en 
cada una de sus obras. Antes que él, otro escritor utilizó una expresión similar, la de entender 
a la literatura como un "cross a la mandíbula". Hablamos de Roberto Arlt, quien lo menciona 
en el prólogo de su tercera novela, “Los Lanzallamas”, publicada en 1931.  
Suena otra campana. Nos transportamos a 1804. Esta vez estamos al recreo de una escuela 
fundada en La Rioja por Pedro Ignacio de Castro Barros. ¿Sabías que fue un político, 
educador y sacerdote argentino, miembro de la Asamblea Constituyente del Año XIII y del 
Congreso de Tucumán, y que, por ende, intervino en momentos claves para la emancipación 
de nuestro país? Fue uno de los participantes más activos de la política argentina en el período 
independentista y un gran defensor de la libertad. Si te interesa su historia podés encontrar 
más información en el libro publicado por Nancy Calvo, Roberto Di Stefano y Klaus Gallo 
titulado “Los curas de la Revolución: vidas de eclesiásticos en los orígenes de la Nación”... 
Pasamos por Castro Barros, Loria, y el viaje sigue…. 
 
Pensemos este recorrido en subte como un tiempo fuera del tiempo… ¿alguna vez pensaste 
en el viaje que motiva el destino? Si al menos una vez esta idea se te cruzó por la cabeza, 
seguramente habrás visto amenazado el objetivo primero de cualquier transeúnte urbano. En 
este sentimiento de arrojo que propone la pregunta, arribar a un lugar empieza a ceder ante 
el deseo de vagabundear por los fragmentos temporales de los cuales se compone esta ciudad. 
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Si hablamos de fragmentos, es necesario decirte que ahora estás pasando por Plaza Miserere. 
Si nunca te detuviste a pensar la cantidad de sensaciones inexorables que reúne este punto 
neurálgico de la ciudad, te invito a que prestes atención a cómo el vagón en el que te 
encontrás ahora se vacía parcialmente. Seguramente mucha gente con la que viajaste hasta 
este punto se estará acercando a las puertas, muchas de ellas seguro harán combinaciones 
con otras líneas de subte, mientras que otras están apuradas por alcanzar el próximo tren que 
parte de la Estación 30 de Septiembre. Plaza Miserere, o Plaza de los Corrales, o -como 
originariamente se denominó- Plaza 11 de Septiembre, fue y es, ante todo, un lugar de fervor 
popular. Este lugar, que actualmente concentra varias ramificaciones de la ciudad, fue nada 
más ni nada menos la plaza donde se concentraron las milicias autoconvocadas que 
reconquistaron la ciudad invadida por los ingleses en 1806. Este hecho, tan alejado a nuestro 
tiempo, sigue siendo frecuentemente considerado como el primer levantamiento civil de 
nuestro país, un suceso en donde criollos, aborígenes, españoles y afroaméricanes 
improvisaron un cuerpo de soldados que, sumados a las pobres tropas del virreinato, hicieron 
del centro de la antigua ciudad una trampa para piratas, marcando así el comienzo de una 
organización militar que luego pelearía por la soberanía nacional en las batallas por la 
independencia. Algo de esta concentración popular también se puede vislumbrar en la zona 
actual, continuamente colmada de gente que transita entre medio de la recova y de puestos 
callejeros. — ¿Caminaste alguna vez por una calle techada? Hay pocas calles techadas en la 
ciudad. Acá se extiende sobre la avenida Pueyrredón frente a la plaza y es muy similar a la de 
Alem, que te mencionábamos en la manzana del CCPU. Ambas recovas fueron construidas 
en la última mitad del siglo XIX y se disponen como un lugar de tránsito donde el mismo 
discurrir de les transeúntes moldea la atmósfera del lugar.  Debajo de las arcadas de estos 
pasajes se concentran puestos callejeros y lugares de comida donde las minutas se comen al 
paso y de pie.  
Hacia una de las esquinas de la plaza, algo de lo nacional también descansa en el bar La Perla 
de Once, que a lo largo del siglo XX fue centro de reunión de personalidades notables como 
Borges o Macedonio Fernández y luego, más precisamente en Mayo del ‘67, el lugar donde 
Tanguito y Lito Nebia compondrían “La balsa”, dando inicio al rock argentino. 
Paradójicamente, varios años después, otra de las esquinas de este gran perímetro, se volvería 
escenario del fin de una época para el rock nacional, con la tragedia de Cromañón ocurrida 
el 30/12 del año 2004.  
 
Seguramente mientras te contaba todo esto ya pasamos la estación Pasco, ¿sabías que la línea 
A tiene dos estaciones abandonadas? La primera de ellas es la antigua estación “Pasco Sur” 
y la otra, su prima hermana, “Alberti Norte”. Estas estaciones fantasmas se encuentran a 
pocos metros entre sí y funcionaron hasta 1953.  Si bien el hecho se encuentra registrado en 
algunos recortes periodísticos de la época, la realidad es que poco se sabe de los motivos que 
provocaron sus respectivas  clausuras. Actualmente Pasco Sur se encuentra tapada con una 
pared de ladrillos desde que cerró, y adentro se la utiliza como depósito de materiales, 
mientras que en Alberti Norte se construyó en 2004 una subestación eléctrica. La presencia 
de estas dos estaciones ha sido motivo de varios mitos y leyendas urbanas. Se dice que hace 
100 años atrás, en plena construcción de este tramo, un derrumbe terminó con la vida de 
varios obreros. El hecho se ocultó de la opinión pública, pero la maldición de ésta volvería a 
reaparecer 40 años más tarde, cuando un incendio en la sede del partido socialista, cuya 
fachada quedaba justo al lado de la boca de entrada de la estación Pasco Sur, destruía tanto 
el edificio como gran parte de la estación. Debido a esto, meses después el gobierno de Perón 
mandó a cerrar ambas estaciones. La primera, debido a los dos destrozos y, a la segunda, 
alegando su cercanía con las bóvedas de una sucursal del Banco Nación. Aún en nuestros 
días siguen circulando historias paranormales sobre estos dos lugares, siendo estas 
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alimentadas por los propios operaries del subte. El relato más difundido entre les usuaries es 
aquel que plantea la permanencia de las almas en pena de los obreros muertos en aquel 
derrumbe, los que siguen vagando por los túneles subterráneos. De hecho, hay quienes 
aseguran que, al viajar en el último servicio de Plaza de Mayo a Flores, cerca de la medianoche 
y al llegar a las estaciones malditas, se produce un breve corte de luz en los vagones. Dicen 
que sólo basta mirar por las ventanillas para ver a los dos obreros desaparecidos sentados 
sobre el andén, todavía con el pico y la pala en sus manos.. 
 
En este pastiche de tiempos, presencias fantasmagóricas y estaciones abandonadas, nos 
acercamos a la Estación Congreso. Justo arriba se encuentra un importante conjunto de 
sitios, entre ellos el Cine Gaumont, la Biblioteca del Congreso, el edificio Biol con su reloj, 
la recientemente remodelada confitería “El molino”, y por supuesto, el Congreso Nacional 
frente a su Plaza de los dos Congresos, la cual nos anticipa nuestra llegada a la otra plaza -
quizás la más importante de la ciudad-.  
Ahora bien, esta Plaza de los dos Congresos es, sin dudas, un lugar de lucha, de reclamo y 
manifestación social. Te propongo que pienses ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza cuando 
aparece este lugar? ¿Qué recuerdos y qué sensaciones? Las impresiones cambian radicalmente 
dependiendo de la situación que nos congregue en ella. Si pasamos un día de semana común 
y corriente, seguramente la plaza se nos aparezca tan sólo como un lugar de tránsito o de 
espera de algún colectivo de los muchos que pasan por aquí. Sin embargo, si lo que nos 
convoca es la participación ciudadana, la marcha, la militancia, de seguro esta plaza nos 
parezca infinita, inabarcable, como un espacio que hace de nuestra presencia física un uno 
indisoluble del todo. Este lugar de concentración es, muchas veces, el punto de partida hacia 
la Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, y por ende, un eje cívico de la ciudad que une al 
Congreso con la Casa de Gobierno. Atención, hacía allí nos dirigimos…Dejamos Congreso 
-o también ahora denominada bajo el binomio Dr. Raúl Alfonsín-  y pasamos por Sáenz 
Peña…. 
 
Contame, ¿las puertas se cerraron? ¿Qué se siente pasarle por debajo a los cientos de autos 
que diariamente transitan la avenida más ancha del mundo? A la 9 de Julio, una de las arterias 
más significativas de la ciudad, te la pusiste por un momento de sombrero. Estamos yendo 
a contramano del tráfico, acá bajo tierra nos la re bancamos, pero si estuviésemos en la 
superficie te invitaría a mirar bien alto, en la línea del cielo. 
Por encima tuyo se eleva la historia en los edificios con cúpulas, con mosaicos y fachadas 
decoradas, con balconcitos franceses y trabajos de herrería que soñaron arquitectes 
inspirades en los diseños del Art Noveau, de la Belle Epoque y el Art Déco. Viajar al Urondo 
también es pasar por 1894, cuando la Avenida de Mayo fue inaugurada. Todo eso pasó acá 
arriba, en la primera avenida de Buenos Aires, hoy declarada Área de Protección Histórica y 
Lugar Histórico Nacional. 
Pasamos por la estación Lima, por Piedras…En minutos llegaremos al Cabildo, la primera 
sede de gobierno patrio, que tuvo que ser acortado para que podamos transitar por aquí. Para 
el centenario argentino ya casi estaba completo el trazo de la avenida, y es que su construcción 
quiso ser el símbolo de la modernidad en una Argentina como proyecto. Sus planos se 
inspiraron en los trazos que el Barón Haussman hizo para París, y desde 1913 tenemos esta 
misma línea de subte en la que estás yendo al Centro Cultural de nuestra facultad. Quizás 
recuerdes que hasta no hace mucho viajabas en trenes de madera y… *suspiro* olé eso, un 
grano oscuro, molido, ahora cae en una taza blanca como café, como café no, como cafecito, 
y podés oler en su vapor el aroma profundo, terroso. Casi que veo el humito, agarro el mango 
y te dejo ir al Urondo, eh. Pasamos por uno de los bares notables de Buenos Aires, el Café 
Tortoni, el de Borges, otro profe de Puán, el de Pirandello, García Lorca y tantos más. Ni 
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bien entrás al bar, te podés sentar en las mesas de mármol donde alguna vez estuvo el autor 
de Rayuela o el Zorzal Criollo. Abajo, en el sótano, disfrutás del tango en la ciudad que le 
dió motivos a sus notas e historias a sus letras. 
El café Tortoni original está en París, nuevamente presente por esta avenida, y prestó el 
nombre a este célebre rincón de nuestra ciudad,  su fachada se realizó en el ‘98, no, esperá, 
en 1898. Fue obra de Alejandro Christophersen, que también realizó el Palacio San Martín, 
el Edificio Transradio Internacional, entre otros.  
Café, quizás medialunas, y un diario siempre da vueltas entre las mesas. Y si bien ahora ya no 
circulan tanto en papel, hay que pensar que en su tiempo edificios como el del diario La 
Prensa, ubicado sobre esta avenida arriba de la estación Perú, marcaron las lecturas del 
mundo del día a día de otros tiempos igual de nuestros. Por ejemplo, si pensamos… 
CAMBIO, CAMBIO, TROCO REAL, EURO, DÓLAR, CAMBIO. 
Si bajaras justo acá, tendrías como en Dolby Surround el incesante canto monocorde del 
cambio, cambio, troco real, euro y dólar. Quizás el gesto más claro, convencional y 
paradójicamente clandestino, de que hemos llegado a la calle Florida. Punto comercial 
importante de la ciudad, generalmente asociado a importantes tiendas y rebajas. Edificios 
como el de Gath y Chavez hoy alojan a Cuesta Blanca, y quizás si escuchás esto muy en el 
futuro nos cuentes una nueva transformación. ¿Qué negocios hay hoy en la galería Güemes? 
¿Cómo convive su edificio de 1915 con la oferta comercial?  
Florida es una de las peatonales más icónicas de la ciudad, como Lavalle, donde alguna vez 
se volvían éxitos las películas hechas en nuestro suelo. Pero el subte avanza, como la historia, 
como Buenos Aires, y nos acercamos hacia la Casa Rosada pasando por aquel lugar donde 
el pueblo quería saber de qué se trataba esa reunión un 25 de mayo de 1810, fechas 
importantes si las habrá, el cabildo. Este edificio también sufrió múltiples modificaciones, 
generalmente motivadas por la necesidad de abrir calles que facilitan hoy la circulación dadas 
las necesidades actuales. La pregunta te queda a vos, ¿monumento o circulación? ¿Qué 
ventajas y desventajas encontrarías en priorizar a cada uno? 
Aquel edificio, símbolo del nacimiento de nuestra nación y también de la colonización, se 
construyó en 1580. Pero cuidado, que no sólo le quitaron partes para hacer avenidas, sino 
que en 1940 lo reconstruyeron, casi 300 años después de que se erigiera “la cabeza”, como 
indica la traducción de su nombre, del territorio. 
La Plaza de Mayo, a donde saldrás en minutos cuando este viaje termine, es el epicentro de 
cientos de pasajes significativos de la historia argentina. Tanto el Cabildo como la Casa 
Rosada han presenciado la historia que el pueblo trazó en cientos de movilizaciones. Espacio 
de manifestación por excelencia cargado de sentidos, colectivos y propios para quienes han 
puesto el cuerpo en los hechos que aquí nos marcaron. ¿O no quedan marcas por completar 
en los pañuelos blancos pintados en el suelo, incluso en las rondas que aún se hacen? ¿Y no 
vio la Plaza a un Presidente huir en helicóptero? ¿Y cada festejo de triunfos electorales? ¿Y 
los festivales del Estado en las fechas patrias? Si yo te preguntara cómo sintetizarías la Plaza, 
seguramente todo esto estaría incluido. Una respuesta compleja, llena de notas al pie y 
muchos muchos sentimientos. 
Caminando hacia el Urondo vas a pisar la tierra de una historia que sigue armándose, aunque 
hoy haya lugares a los que ya no puedas entrar, o sí, pero ya no sean los mismos que incluso 
recuerden tus abueles, ¡no hace falta ir a la época de la colonia! La recova, el puerto, los 
mercados, las tiendas, las galerías, los cines, los teatros, el Luna Park, la Plaza, el río… 
Acompañarte por Buenos Aires también es darte la mano en el viaje por todas las Buenos 
Aires, incluso las que ya no están, las que fueron la base de la de hoy. Así como el Centro 
Cultural Universitario Paco Urondo puede conectarte desde el arte con ideas, historias, 
estudios y estéticas, nuestro viaje puede recordarte que sos parte de una historia que combina 
pasado y boceto, siempre pasado y siempre boceto, siempre en tus manos, en tus ideas, en 
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lo que hacés. Tu trazo en la ciudad, tus rincones y tus historias en ellos, son la ciudad. La 
venimos trazando desde aquella fábrica de cigarrillos vuelta casa de estudios académicos que 
queda en Puán 480. La seguiremos trazando en su nuevo edificio sobre Bonifacio y en cada 
logro que desde allí pueda enaltecer a la educación pública, gratuita, laica y de calidad. 
Te toca el camino al Urondo, ese lugar que fue un Grand Palace Hotel durante el centenario, 
incluso sede del Banco Hipotecario, y ahora te espera como Centro Cultural Universitario. 
Esperamos haberte regalado un par de ideas y un poco de compañía. Al final, sólo nos queda 
esperarte para otro recorrido. Eso, y desearte que tengas ¡un buen viaje! 
 


