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1884 

GESTACION DEL IMAGINARIO PLAZA DE MAYO 

 

 
“… ¿dónde empieza la individualidad 

de un hecho urbano sí está en su forma 

en su función en su memoria o hasta en 

alguna otra cosa? Aldo Rossi1 

 

 

 

Llegó un año llegó un día un instante en que la ciudad fue 

percibida como distinta, como nueva. Constantemente la ciudad 

fluye y cambia, pero hay momentos singulares comienzo de “lo 

definitivo”, en los que una configuración inédita se devela. 

Tal es la peripecia que, según “una hipótesis preliminar”, 

debió experimentar el imaginario colectivo de Buenos Aires en 

el año 1384. El 25 de mayo de 1884. La demolición de la 

(Recova Vieja gastaba el espacio público que conocemos como 

“Plaza de Mayo”. Sus antecedentes habían sido la plaza Mayor, 

llamada “de la Victoria” después de las invasiones inglesas, y 

la plaza 25 de Mayo (o “del Mercado” o “del Fuerte”) en la 

manzana comprendida entre la Recova de 1804 y las murallas del 

Fuerte. Con la demolición de 1884 que unificaba espacialmente 

ambas plazas, y que coincidía con el estreno del frente gemelo 

al Palacio de Correos sobre la calle Balcarce, quedaba 

configurada desde entonces la nueva plaza. 

 

La Plaza de Mayo como objeto histórico encarna un 

testimonio de la “cosa” en sí, de la manera y circunstancias 

en que la cosa atravesó el tiempo, del modo en que se acomoda 

                                                 
1 Rossi. Aldo. LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD. Ed. G. Gilli. Barcelona. 1981. 
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o es acomodada en el presente, pero además es testimonio de un 

momento histórico originario2, que suponemos en 1884. 

Sin embargo, en la Memoria Municipal de 1884 el Intendente 

Torcuato de Alvear no describe el hecho como gestación de algo 

nuevo sino como recuperación de algo perenne: “hoy la plaza de 

mayo es lo que debió ser desde mucho antes y había sido en la 

época anterior”. Alvear genera un mito, el de una plaza de 

mayo ahistórica casi metafísica. Nuestra hipótesis inicial en 

cambio supone que la Plaza de Mayo empezó a existir 

físicamente y en el imaginario porteño a partir de mayo de 

1884, con la demolición de la Recova. La pregunta que 

quisiéramos responder es como se construye en el imaginario, 

en la memoria colectiva. El “Álbum Alvear”3 que ilustra y 

homenajea su mandato como intendente, se abre con la dramática 

foto de la demolición, pero la axonométrica de Juan A. 

Buschiazzo muestra que desde 1882 se estaba tras un modelo 

ideal en conflicto con partes de la realidad que se prefiere 

ignorar (I—1).  

 

 

REVISION ICONOGRAFICA 

 

La fuente inicial es la iconografía urbana, que pudo ser 

manipulada gracias a los experimentos de “simulaciones de 

navegación virtual” del “Atlas Multimedia del casco histórico 

y la costa”4. Este intento de una prótesis de memoria, procura 

                                                 
2 Sáez. Javier. NOTAS SOBRE EL ESTADO DE LAS COSAS ANTIGUAS EN LA VIDA 
MODERNA. I+A Investigación + Acción. Nro.8 Univ. N. de Mar del Plata. 
Agosto1995. 
Díez. Fernando E. BUENOS AIRES Y ALGUNAS CONSTANTES DE LAS TRANSFORMACIONES 
URBANAS. Ed. de Belgrano. B.A. 1997. 
3 MEJORAS EN LA CAPITAL DE LA REP. ARGENTINA LLEVADAS A CABO DURANTE LA 
ADMINISTRACION DEL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DN. TORCUATO DE ALVEAR. 
1880—1885. Álbum fotográfico con vistas de Buenos Aires. Fotografías de 
Halitzky. (Museos Gálvez. Mitre y De la Ciudad). 
4 Experimentos de modelos de animación en soporte vídeo para un Atlas 
Multimedia de las Transformaciones del Centro de B. A. Proyecto “HISTORIA 
URBANA E IMAGEN VIRTUAL DE B.A.” (UBACYT AR 011). 
Ver Boselli, A. y Raponi, G. TRANSFORMACIONES EN EL CENTRO DE B.A. EN EL 
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reconstruir la mirada del habitante de la ciudad, y 

experimentar las peripecias (momentos singulares) en que fue 

develada la imagen urbana. 

 

En este campo que procura indagar el proceso de 

construcción del imaginario urbano de Buenos Aires a partir de 

la iconografía, se pueden citar algunos intentos que 

confluyen: Fernando Aliata5 lo aborda a partir de las 

representaciones resultantes de la Evolución científica que 

produce la ilustración y fines del XVIII y principios del XIX. 

Diana B. Wechsler a partir de la fotografía y la pintura 

reproducidas en la prensa entre 1920 y 19306. Fernando Díez, 

reconstruye cadenas de evolución tipológica con imágenes 

arquitectónicas y urbanas7. Nuevas ediciones de fotografía 

antigua de B. A.8 También las hipótesis de Liernur en “El 

Umbral de la Metrópolis”9 están cimentadas en la observación de 

los testimonios fotográficos de la Buenos Aíres de fin de 

siglo. 

 

El reciente hallazgo (mayo—1995) de cinco acuarelas del 

Arquitecto Tamburini, en el depósito de la pinacoteca de Jesi, 

cerca de Ancona donde se descubre la elaboración visual de un 

“espacio del poder” para la Argentina de la época de la 

primera presidencia de Roca, motoriza la obra colectiva sobre 

la construcción de la imagen urbana de la generación del 
                                                                                                                                                         
SIGLO XIX. PARA UN ATLAS MULTIMEDIA. Crítica nro. 61. IAA. Octubre, 1995. 
5 Aliata, Fernando. DE LA VISTA AL PANORAMA. B.A. Y LA EVOLUCIÓN DE LAS 
TECNICAS DE REPRESENTACION DEL ESPACIO URBANO Estudios del Hábitat vol 11, 
nro. 5, Pp. 11—20. 1997. La Plata. 
6 Wechsler, Diana. BUENOS AIRES (1920-1980) FOTOGRAFIAS Y PINTURAS EN LA 
CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD MODERNA. (En CIUDADES. ESTUDIOS SOCIO 
CULTURALES SOBRE EL ESPACIO URBANO. Ed. Nuevos Tiempos. Inst. Internacional 
del Desarrollo. Madrid—B.A. 1996. 
7 Diez. O. C. 2. 
8 Priano. L. y Adelman. J. y Cuarterolo. M. LOS AROS DEL DAGUEREOTIPO. 
PRIMERAS FOTOGRAFIAS ARGENTINAS. 1848—1870. Fund. Antorchas. B.A. 1995. 
Gutiérrez. Ramón. FOTOGRAFIAS DE BUENOS AIRES 1860-1900. Ed Casa Figueroa. 
B.A. 1997. 
9 Liernur. Jorge E. y Silvestri, Graciela. EL UMBRAL DE LA METROPOLIS. 
TRANSFORMACIONES TECNICAS Y CULIURALES DE LA MODERNIZACION DE B.A. 1870-
1980. Ed. sudamericana. B.A. 1998. 
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ochenta” que lo tiene como protagonista10. En particular la 

temática se centra en el área este de la plaza de mayo donde 

se debió dirimir la azarosa cuestión del definitivo Palacio 

para el Gobierno Nacional, a partir de la nueva etapa que abre 

en 1880 la federalización de la ciudad. 

La Plaza de Mayo como “escenario” es el objeto de la 

recopilación histórica que Gutiérrez y Berjman despliegan 

documentándola con una iconografía de más de doscientas 

imágenes11. 

 

En la visualización de las trasformaciones del casco 

histórico navegadas en los borradores en video del “Atlas 

Multimedia”, espectadores de diversos medios suelen ser 

impactados con mayor intensidad por algunas secuencias (I—2). 

En la macro escala la aparición de Puerto Madero es la más 

contundente por la desaparición de la rivera. Pero la 

demolición de la Recova, provoca una sorpresa singular en los 

espectadores no familiarizados con la historia urbana. El 

avance edilicio desde la pampa ribereña silvestre de cuatro 

siglos atrás a la imagen actual del centro es una sucesión de 

sumas y reemplazos. Pero en este caso aparece una resta 

demasiado importante en relación a la envergadura edilicia de 

la Buenos Aires de la época. Por otra parte, la presencia de 

ese edificio desconcierta la mirada que intenta la navegación 

virtual en el espacio—tiempo de la Plaza de Mayo. El público 

no logra ubicar fácilmente este edificio en el espacio 

actualmente conocido de la Plaza. Puede pasar desapercibida la 

publicación del daguerrotipo de Friedrich que muestra la 

recova en escorzo y el frente de la calle Victoria (hoy 

Yrigoyen) (I— 3). 

                                                 
10 LA OBRA DE FRANCESCO TAMBURINI EN ARGENTINA. EL ESPACIO/DEL PODER I. 
Compilación de I. Arestizábal. R. De Gregorio y otros. Ed. del Museo de la 
Casa Rosada, Inst. Italiano de Cultura de B. A. y d$a439 comunas de Jesi y 
Ascoli de Italia. Jesi. 1997. 
11 Gutiérrez. Ramón y Berjman. Sonia. LA PLAZA DE MAYO. ESCENARIO DE LA VIDA 
ARGENTINA. Cuadernos del Águila 21. Ed. Fund. Bco. de Boston. B. A.1995. 
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LA MIRADA 1884. 

 

Dos semanas; de mayo, en 1884 fueron el lapso de tiempo en 

qué 60 peones demoledores el primer día, y otros refuerzos que 

la impaciencia del Intendente Alvear fue agregando tardaron en 

hacer desaparecer la “Recova Vieja”. La contundencia visual de 

esta transformación del centro urbano, es difícil de 

parangonar (I—4). Para Scobie es la transformación más 

dramática de las realizadas por Torcuato cie Alvear (la más 

importante sería la Avenida de Mayo12. 

 

Desde los balcones del Cabildo el fotógrafo registró a los 

operarios en su primer día de demolición encaramados en lo 

alto del pórtico central empuñando sus mazas (I—5). Se los ve 

diminutos en el vasto panorama enmarcado a la izquierda por el 

Teatro Colón, y a la derecha por el palacio de Correos. Este 

último había sido el sueño de Sarmiento, materializado por 

Avellaneda y ya en vías de desvirtuarse integrándose a un 

nuevo proyecto de palacio de Gobierno con las recientemente 

terminadas fachadas que lo duplican, y que en la foto están a 

medias tapadas por el gran pórtico de la recova fenecí ente. 

En los días siguientes otras fotografías conservadas van 

registrando la paulatina eliminación de la barrera entre ambas 

plazas. 

 

El acontecimiento cae dentro de la etapa “histórica” de la 

iconografía urbana, asumiendo que lo anterior a la fotografía 

y el daguerrotipo es “prehistoria de la imagen”. Resulta 

difícil imaginar hoy el impacto que tuvo el daguerrotipo y la 

fotografía sobre la cultura de las décadas 1840-5013. La cámara 

pudo documentar el antes inmediato el durante y el después de 
                                                 
12 Scobie. J. BUENOS AIRES HISTORIA DE CUATRO SIGLO. Obra colectiva dirigida 
por José L. y Luis A. Romero. Ed. Abril. B.A. 1988. 
13 Priano. O.C. 
Gesualdo, Vicente. HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA EN AMERICA EN EL SIGLO XIX. 
Ed. Sui Generis. B. A. 1990. 
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la demolición que gestó el espacio de la Plaza. Las imágenes 

que nos dejaron anteriormente Vidal y Pellegrini son los 

esfuerzos de parto por salir de esa prehistoria, reclamo del 

“espíritu de la época” por la reproducción mecánica de 

imágenes. 

 

Lo que supieron enfocar los pioneros de la fotografía 

urbana en las décadas de 1850 a 1890, y la repercusión de esos 

mismos testimonios en los medios periodísticos de momento, 

mide el grado en que esta mirada de los fotógrafos 

correspondía a una construcción colectiva de la mirada sobre 

la nueva ciudad naciente y la “gran aldea” disolviéndose, o sí 

reflejan solamente lo adiestrado del ojo documentalista de 

estos pioneros. 

 

 

OTRAS PERIPECIAS URBANAS QUE COMPITEN 

 

Rafael Longo ubica en 1888 la transformación urbana 

decisiva de B. A.14. Pero su punto de vista es el orden 

institucional: la incorporación de los partidos de Flores y 

Belgrano a la administración federal. 

 

La construcción de Puerto Madero y la consiguiente 

desaparición de la costa es en la década siguiente una 

transformación de mucha mayor amplitud, pero está amortiguada 

por un lapso de casi diez años de obras (1888-1898).15 El 

impacto se concentra el día 14 de febrero de 1897 la Estación 

Central se incendió completamente16. Sobre el Paseo de Julio 

con su torre en el eje Piedad (Bartolomé Mitre) y sus cien 

                                                 
14 Longo, Rafael. BUENOS AIRES 1886. EL ÚLTIMO AÑO DE LA GRAN ALDEA. Ed. 
Fernández Blanco. B.A. 1988. 
15 Longo. Rafael. HISTORIA DEL PUERTO DE BUENOS AIRES. Ed Fernández Blanco 
B.A. 1987. 
16 Rogind, William. HISTORIA DEL FERROCARRIL DEL SUD. 1881—1936. pág. 184. 
Ferrocarril Sud. B.A. 1987. 
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metros de andén mirando al río que se iba alejando por los 

rellenamientos de Puerto Madero sólo podía ser superada en 

monumentalidad por la Aduana de Taylor en el frente acuático. 

Pero la Aduana caería bajo la piqueta el año siguiente dejando 

como vedette absoluta del lugar a la fábrica de la Casa Rosada 

de Tamburini con sus frentes norte y este aún en obras, y 

develando un paisaje urbano totalmente distinto al de la 

década anterior. 

El paseo de Julio con su ferrocarril costero es remplazado 

en 1897 por un Paseo Colón mediterráneo, y el viaducto 

puenteando estructuras de hierro sobre la desprolija costa 

sur, deja lugar al amplio Paseo Colón surcado por los primeros 

tranvías eléctricos y los últimos de caballos. 

Bajo los jardines de Plaza Colón queda enterrada la planta 

baja de la Aduana. La exhumación en 1983 del Patio de 

Maniobras17 debajo de Paseo Colón aparece ante la mirada del 

porteño actual como un gran enigma. 

La apertura de la Av. de Mayo se hizo re1idad visible a 

partir de la demolición de los tres tramos del cabildo y la 

casa de altos contigua. Los registros fotográficos de este 

acontecimiento no son tan claros, y se conservan algunos otros 

temas del avance confuso de demoliciones y construcciones. 

Pero la Avenida va configurándose lentamente entre 1887 y 

1895. 

 

El gran impacto urbano de las construcciones del estado de 

Buenos Aíres18 en la década posterior a Caseros (entre 1855 y 

1880 la Aduana Nueva—Rentas Generales, el Teatro Colón 

“viejo”, y los largos muelles de cargas y de pasajeros) cambió 

el frente acuático de la ciudad, y dio lugar a las repetidas 

postales de los últimos daguerrotipos y primeros fotógrafos. 

                                                 
17 Magadan H. y Víñua1es.G. UN CASO DE ARQUEOLOGIA ARQUITECTONICA: LA ADUANA 
NUEVA. Revista Summa. Nro. 229 B.A. sept./1985. 
18 ARQUITECTURA. DEL: ESTADO DE BUENOS AIRES (1858-1862) Instituto de Arte 
Americano. B.A. 1965. 
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Este audaz pero efímero frente acuático será borrado solo tres 

décadas después, con la materialización de Puerto Madero. 

Otras obras públicas de esta última “gran aldea” (o proto-

gran metrópolis) entre los 50 y los 80 irán apareciendo más 

lentamente a causa de las guerras internas y externas. Pero el 

clima general es el de expansión y prosperidad en la Capital 

Provincial, que a regañadientes cobija al Gobierno Nacional. 

En la Argentina de 1880 no era posible reconocer a la de 1850, 

para Halperin Dongui19. Afirmación válida sobre todo para 

Buenos Aires. Asumiendo este lapso de treinta años hacia 

adelante, tampoco en la ciudad de 1910 se reconoce la de 1880. 

En cambio, en la de 1940 a ciudad del Centenario mantiene su 

brillo que aún no es opacado por las obras que se siguen 

sumando. 

 

La ciudad tenía hacia 1880 medio millón de habitantes, 

habiendo quintuplicado su población desde 1850. El gran 

impacto urbano de los 50 y 70, está aportado por los 

ferrocarriles y “tranvías antes que por las obras 

arquitectónicas que también crecen por todas partes. Liernur 

subraya el clima caótico de “Far West” provocado por obras y 

demoliciones lo inconcluso y desprolijo aludido por los 

fotógrafos urbanos (con excepciones) pero que se cuela por los 

bordes de las tomas.20 

 

 

1884 

 

La peripecia icónica de 1884 se despliega en sólo 15 días 

incluyendo la limpieza y remoción de escombros. La demolición 

parece haberse concretado en dos días: el 9 y 10 de mayo. Es 

significativa tanto por lo que desaparece físicamente como por 

                                                 
19 Halperín Donghi, Tulio. HISTORIA CONTEMPORANEA DE AMERICA LATINA Ed. 
Alianza. B.A. 1992 (pág. 258). 
20 Liernur. O.C. 
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la nueva imagen de la Plaza que se hace presente verificando 

el modelo ideal que había sido proyectado y disparando hacía 

el futuro nuevas ideas. 

Con el frente aún en obra del palacio simétrico al de 

Correos el nuevo marco de la Plaza queda configurado. Borrados 

para siempre los últimos vestigios del Fuerte una 

prefiguración de aquello que viene a, reemplazar para siempre 

a “La Gran Aldea” adquiere a los ojos del público un sentido 

que sólo había estado al alcance de los protagonistas de las 

decisiones políticas. La contundencia de lo que se materializa 

ante sus ojos va siempre más allá de lo previsto aproximando 

la experiencia de autores y público. 

 

La superficie de la ciudad aún tenía una escala que 

permitía a los habitantes de los diversos barrios una 

cotidiana vivencia del centro urbano hasta entonces la Plaza 

de la Victoria desde entonces la Plaza de Mayo. Las mismas 

manzanas que rodeaban a la futura Plaza de Mayo estaban 

habitadas densamente por diversas capas sociales y el comercio 

tenía allí su centro desde el principio. Las líneas de 

tranvías la atravesaban tiradas por caballos. A pocos metros 

de Balcarce y Rivadavia estaba una terminal de tranways hasta 

1875 en que se inaugura en ese sitio la gran Estación Central 

del ferrocarril urbano más importante que unía el sur y el 

norte por la costa. Los Hoteles y restaurantes21 configuraban 

con todo lo anterior un talante muy diverso del de la actual 

Plaza de Mayo absorbida en lo cívico—bancario los días hábiles 

y desiertos los fines de semana. Precisamente los argumentos 

más fuertes contra la vieja recova fueron el tipo de comercio 

indeseable que la habitaba y la acusación de ser 

antihigiénica. Aunque de fondo su sentencia debió ser movida 

también por un rechazo estético a su barroco lusitano, pese a 

                                                 
21 Verdicchio, Gastón. LOS HOTELES DE PLAZA DE MAYO. (En Gutiérrez—Berjman 
D.C. Pp. 70—71. 
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haber sido construida ya en época de “las luces” en 1803-4. 

 

El impacto en el imaginario colectivo de esta 

transformación del espacio central de la ciudad, es lo que 

tratamos de valorar como sinécdoque de la transformación total 

de la ciudad. Fotografías de ese 18847 e iconografía publicada 

en los años inmediatos (I—I7), son una aproximación primaria 

al impacto en el imaginario visual colectivo y a la nueva 

lectura del entorno que se ocasiona y condiciona. Debió 

sufrirse (o gozarse) en ese lapso, un punto de inflexión 

singular en el fluir de la memoria colectiva. 

 

 

LA MIRADA ANTERIOR A MAYO DEL 84: DOS PLAZAS 

 

Con sus cien metros de largo los frentes del edificio 

proveían a las dos plazas su marco mejor logrado. La plaza de 

la Victoria poseía en sus otros tres bordes edificios de la 

mayor jerarquía dentro de las posibilidades de la etapa gran 

aldea el punto que dos de ellos lograron sobrevivir hasta el 

presente (el cabildo y la catedral). Tenía además el frente 

sur reglarizado a todo su largo por la Recova llamada “Nueva” 

con un sentido urbanístico que a pesar de su expresión 

neoclásico se engarzaba en la herencia anterior y dialogaba 

con la Recova Vieja, de sabor lusitano y tardo barroco. 

 

En cambio, la Plaza 25 de mayo era un resultado muy 

desprolijo de pérdidas y ganancias. Pérdidas: el Fuerte 

demolido en 1853, (a la imagen de ese solar nos referiremos 

especialmente. ya que en 1884 no se hubiera demolido la Recova 

Vieja de no estar en vías de resolución esa nueva fachada de 

la plaza naciente). En realidad, la voluntad de hacer una 

plaza entre la Recova y el Fuerte no estaba clara desde el 

principio, ya que no se terminaban de demoler viejas 
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construcciones del primitivo asentamiento de los jesuitas tal 

como lo testimonian la acuarela de Vidal de 1818. (I-6). 

 

La demolición de los Bastiones le dio a la plaza una 

apertura al Paseo de Julio y al río que la favoreció, así como 

el despeje de las taperas remanentes del antiguo San Ignacio. 

La esquina de Victoria y Balcarce ganó en los 50” el edificio 

de Rentas, y en los 60’ el Congreso (“viejo”) que aún subsiste 

fagocitado por el Banco Hipotecario. Sobre todo, la plaza tuvo 

a partir de 1856 al teatro Colón (viejo) en la esquina de 

Defensa y Rivadavia. Pero a pesar de estos edificios y de los 

empedrados y obras de jardinería la plaza muestra en las 

décadas del 50 al 80 tres frentes desparejos poco atrayentes. 

Sólo en el frente Oeste gracias a la Recova levantaba su 

jerarquía visual la Plaza (aunque la mirada de los fabricantes 

de opinión del momento no le otorgaran ese valor, irritados 

por el bajo nivel humano de la “chusma” que veían como 

habitantes de ese espacio.) 

 

 

EL SOLAR DEL EX FUERTE: EL ENMARCAMIEMTO AL ESTE. 

 

La construcción de la imagen urbana es fruto de un proceso 

permanente en la que una mayoría de proyectos quedan en el 

papel, o ni siquiera superan la discusión verbal. Algunas 

obras cambian su sentido y su función antes de concluidas, 

como el Palacio que Sarmiento concibe “del Correo” y 

Avellaneda y Roca como Casa de Gobierno. Mucho más certera 

será la visión del sanjuanino respecto del futuro Parque 3 de 

febrero. Pero la misma previsión de Avellaneda, Roca y 

Torcuato de Alvear, tiene que haber sido desbordada por la 

imagen emergente ese 25 de mayo del 84. 

Revisamos el área del ex—Fuerte porque al demoler5e la 

Recova Vieja ésta será la que de marco a la nueva plaza. No se 
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puede concebir que la demolición se decidiera sin tener esto 

en cuenta. 

 

En las tres décadas que anteceden desde Caseros hasta 

nuestro 84, la configuración del marco Este de la plaza 25 de 

Mayo, se presenta azarosa y caótica a partir de la demolición 

de las murallas22. Se dejaba al desnudo un conjunto desprolijo 

de los edificios del cuartel de Rosas, con la maltrecha ex 

casa de los virreyes en falsa escuadra. Se destinan a oficinas 

de la Aduana en la etapa del Estado de Buenos Aires separado 

del resto de la confederación. El pórtico neo clásico de 

Rivadavia subsiste veinte años más sosteniendo un eje virtual 

con el pórtico de la Recova y el faro de la Aduana. Algunas 

obras de acondicionamiento en la década del ‘50 y los 

encarados en el 82 al asumir Mitre y erigirse en sede del 

gobierno nacional la casona de los virreyes no pueden 

contrarrestar el desorden que crece en su entorno. Al norte le 

da espaldas al frente principal el corral de los caballos de 

la terminal de tranvías. Hacia el río el ajetreo de los fondos 

de la Aduana de Taylor y más tarde el viaducto ferroviario 

apretado contra los restos de la muralla del fuerte. 

 

Al sudeste el borde del río era de una desprolijidad 

famosa. Provocada por los adelantos de la revolución 

industrial que le aportaban y la ciudad el humo de la primera 

chimenea industrial (el molino de San Francisco). A la derecha 

e izquierda de la Aduana cientos de lavanderas tendían sus 

ropas al sol alegremente, pero ofendiendo el decoro victoriano 

de la época (I-7). El severo edificio de “Rentas” sobre la 

barranca de Victoria tapa un poco el caos de la ribera sur y 

dialogará formalmente con el prisma del palacio de correos que 

aparecerá veinte años después. 

                                                 
22 Chazarreta, Marta O. HISTORIA DE LA CASA DE GOBIERNO. Revista del Museo 
de la Casa de Gobierno. T. II — B.A. Mayo de 1988 (reedición 1994). 
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Al desaparecer los bastiones del Fuerte la plaza había 

quedado más abierta hacia el río. En las fotos tomadas entre 

el 55 y el 80 desde los barcos y desde la punta de la dársena 

de pasajeros se pueden ver tramos de la arquería de la Recova 

aparentemente en demolición (I-8). 

 

La fachada de la Legislatura con una modestia de la etapa 

gran aldea tardía fue construida en 1864 con segura voluntad 

neoclásica. En la ochava y en desnivel, quedará desubicada 

respecto a los planes de plaza que se irán sucediendo, 

aportando un poco de calidad al frente modestísimo de la 

“cuartería” de Escalada y demás edificios del frente sur de la 

plaza 25 de Mayo. Para 1884 la imagen de esa fachada de H. 

Yrigoyen no había mejorado respecto a la registrada en el 

estupendo daguerrotipo que Fredrick & Ca. registraran en 1852 

(I-8). 

 

Las exhaustas arcas del estado solo le permitieron a 

Sarmiento rodean la casona de los virreyes de césped inglés y 

una reja. Un incendio ocurrido antes de que inicie su Período 

presidencial (68-74) hubiera sido la excusa para pensar algo 

nuevo, pero tuvo que conformarse con más de lo mismo con 

retoques. Sus sueños arquitectónicos—progresistas para el 

sitio se concentraron en el Palacio de Correos y Telégrafos en 

la esquina de Balcarce y Victoria (H. Yrigoyen) que no pudo 

ver terminado durante su gobierno. Aparte de su corrección 

académica al día, este edificio se suma a los “membre 

disyecta” de un marco urbano que se demora en madurar (I—9). 

Schavelzon lo señala como edificio germen y típicamente de 

transición, por su prolongación primero por similitud y luego 

por ruptura en la Casa Rosada marco futuro de la plaza de 

Mayo23. 

                                                 
23 Schavelzon. Daniel. LA CASA DE CORREOS DE B.A. (1878-1876) DANA Nro 23. 
BA 1987. 
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El estado de la cuestión en el año 1883 se desarrolla en el 

marco de la polémica por la construcción de un palacio para el 

gobierno nacional que englobaría al de Correos cambiándole la 

función. Claudia Shmidt transcribe las certeras críticas del 

diputado Onésimo Leguizamón en las que prevé el pobre efecto 

de la fachada proyectada por Aberg y defendía por el diputado 

Dávila, emisario de Roca. “Veo un callejón irregular dejado en 

medio de los edificios actuales que dan frente a la plaza no 

se parecen (…) no me doy cuenta de que haya un plan completo”. 

Dávila debe defender el proyecto aduciendo un futuro arco de 

unión entre ambos edificios que evidentemente no figuraba en 

los dibujos de Aberg24. 

Efectivamente ese callejón entre ambos edificios hundidos 

en el declive de la plaza, y lo no logrado del conjunto es lo 

que permiten ver las fotografías tomadas desde la torre del 

cabildo durante la demolición, así como las inmediatamente 

posteriores a ella. Sin embargo, en la axonométrica de 

Buschiazzo fechada en el 82 ya se preveía el arco central 

llegando a verse más atrás la casona de los virreyes en 

escuadra. 

 

En la polémica Leguizamón baraja la alternativa de buscar 

un terreno “en el interior” para resolver el problema estético 

y de la permanencia de lo nuevo liberándose del peso del sitio 

histórico. La suerte de la vieja recova, así como la de los 

demás edificios viejos y nuevos del sitio estaba bajo la 

espada de Damocles en 1883. Ninguno satisfacía las 

pretensiones de la nueva época. El trauma que este frente hizo 

que se encomiende el pintor alemán Karl Kaufman un óleo en el 

que se pudieran anticipar los resultados esperados. Se le 

remitieron fotografías recientes para que transfiguradas por 

sus pinceles europeos se pudiera valorar la imagen que 

                                                 
24 Shmidt. Claudia. EDIFICIOS PUBLICOS PARA UNA “CAPITAL PERMANENTE”. 
PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS DE FRANCISCO TAMEURINI EN LA ARGENTINA.1883—
1890. IAA. Crítica 1997. Nro 81. 
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físicamente se tenía ante, los ojos. El artista realzo 

verticalmente las proporciones dándose una gran profundidad y 

perspectiva al frente sur en escorzo que aún no estaba 

construido. No hay barranca ni río. Sí la realidad no 

satisface un camino posible es negarle25 (I 10). 

 

 

EL MARCO OESTE 

 

La fachada de la calle Bolívar había gozado del mayor 

prestigio en el pasado y la renovación urbana posterior a 1880 

surgirá más clara que en el frente opuesto. Sólo hay el 

traspié de la torre de Benoit y los maquillajes del devaluado 

Cabildo que finalmente es rescatado por Mario Buschíazzo en su 

parte central en 1940. Los años posteriores a 1880 dibujan el 

gran eje central y las dos diagonales que tenían antecedentes 

en el frente opuesto con menor suerte (eje virtual Dársena de 

cargas faro-pórtico del fuerte-callejón de 1884-monumento a 

Belgrano-mástil, y las ochavas forzadas por los bastiones del 

fuerte asumidas luego por el edificio de la Legislatura, y por 

los frentes sucesivos de la Bolsa de 1880 y del Banco Nación 

de Bustillo en 1940). El gran eje estaba en germen en el gran 

pórtico de la Recova condenada en el 83 y ejecutada en el 84. 

Los arquitectos de Roca borran las huellas del pasado, pero se 

apresuran a rescatar en el pórtico de Tamburini y en; la 

apertura de la avenida de Mayo ese designio, ya no en el 

frente acuático sino en sus antípodas. 

 

 

DESPRESTIGIO DE LA RECOVA VIEJA 

 

La iconografía de los años 30—40 la muestran engalanada con 

                                                 
25 Miremon Gabriel. Catálogo de la Exposición KAUFMAMM DOSSIER” Museo de la 
Casa Rosada. B. A. 1995. 
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estandartes y banderas para las fiestas patrias, pero Pillado 

en su obra de 1915 se opone a que estas imágenes hagan que se 

la considera una construcción “ornamental”26. 

 

La construcción de otra recova (“nueva”) en los frentes de 

la calle Victoria (hoy Yrigoyen) a partir de 1818 hace nacer 

el mote de vieja a la que dividía a las plazas.  

 

Pillado atribuye a “los eternos traviesas del barrio” la 

siguiente copla: “Llaman vieja a la Recova/ Lo repiten más de 

cien/ Porque al lado hay una moza/ Que quiere parecer bien/ 

Por fuera tiene bandoles/ y por dentro los tinteros/ Que se 

espera de una moza/ Rodeada de bandoleros 

 

El autor discurre a cerca de sí su recuerdo es “amable” o 

una “fea cicatriz” (pág. 82). Se trata para él de un proceso 

gradual de pérdida de popularidad a partir de 1857 en que 

comienza a agitarse la idea de la demolición (pág. 100). Los 

reclamos periodísticos reflejan (o promueven) el desprestigio 

del edificio y acompañan los proyectos de demolición a fines 

de la década del 60. Su “fealdad” arquitectónica y la 

estrechez de la plaza son los argumentos más socorridos. El 

pensamiento que desde hace algún tiempo flota… de hacer 

desaparecer el feo edificio… (El Nacional 3/6/1868). “Plazas 

espaciosas! Aire y espacio al pueblo.” (La Tribuna 27/5/1889 

“Vetusta arquería” la llama El Nacional del 14/9/1870. 

“Arquitectura árabe” la llama José Bernardo Suárez (1822-1896) 

el discípulo chileno de Sarmiento27. Y “árabe” no/es ninguna 

alabanza para la época. 

 

                                                 
26 Pillado. José Antonio. BUENOS AIRES COLONIAL. EDIFICIOS Y COSTUMBRES. 
ESTUDIO HISTORICO. Vol. I (No se editaron otros) Compañía Sudamericana de 
Billetes de Banco. B.A. 1910 (Una ¿segunda edición corregida (y lavada) por 
Luis Antúnez Vilgre aparece en 1948. a cargo de Ed. Bonaerense). 
27 Suárez. José Bernardo. PLUTARCO DE LOS JOVENES. TESORO AMERICANO DE 
BELLAS ARTES. 1872. Chile. Citado por Ramón Gutiérrez. ARQUITECTURA 
AMERICANA. REFLEXIONES. Ed. Epígrafe. B.A. 1997. 
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Sarmiento se ocupa del tema en El Nacional en su serie de 

artículos sobre temas urbanos. El que se refiere a la Recova 

termina convocando a su demolición con veintitrés años de 

adelante, pero en una de sus geniales contradicciones esboza 

la idea de un reciclaje quizá demasiado adelantado para la 

época: “Destruidos los cuartejos interiores de la Recova, esta 

soberbia plaza tendría en el centro una galería triple… a cuyo 

abrigo pudiese acogerse el pueblo en los días lluviosos 

hacerse exhibiciones de objetos de arte y de industria. y aún 

permitirse la venta de objetos conciliables con el lugar los 

días ordinarios”. Llega a delirar: “si a lo existente se 

añadiese la superestructura de un palacio de cristal como los 

de París. Londres y N. York…”. Certeramente deslinda el 

problema del repudiado comercio recovero de las posibilidades 

arquitectónicas y urbanas del edificio. Lamentablemente nadie 

ni el mismo, parece haber tomado en cuenta lo que se decía en 

esas palabras. 

 

 

LA DEMOLICION 

 

Las intenciones explícitas sobre la futura plaza de Mayo 

del intendente de Roca. Torcuato de Alvear a partir de 1880, y 

de su “Arquitecto Municipal” Juan Ángel Buschiazzo están 

rastreadas en los documentos de gobierno, en el contexto de 

una voluntad de subirse al tren del progreso y la 

europeización. No se podía permitir que la nueva capital 

provincial fundada y concursada en esos años, empañara la 

Capital Federal. 

Para Ramón Gutiérrez y Sonia Berjman “la destrucción de la 

Recova fue hecha, además, con todos los signos de la 

prepotencia del gobernante ilustrado y mesiánico”. “Aquel 

vetusto y antihigiénico edificio”, como se lo llamó “se 

conserva como una especie de muralla que se opone a la 
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realización del pensamiento” (Memoria MCBA, 1882). 

 

Cuando una transformación de contexto visual irrumpe con el 

impacto que verificamos en la Simulación de la peripecia de 

mayo del 84, la hipótesis que primero surgió es la de un nuevo 

comienzo urbano para la conciencia colectiva, en el cual se 

configuran toda una serie de futuras transformaciones. 

Intentamos verificarla comparando testimonios de ese impacto 

en publicaciones de esos días y en la reflexión histórica que 

posteriormente provocó. 

 

 

LA MIRADA POS MAYO 1884. GRAN ALDEA ADIOS 

 

No casualmente es en este año 84 que el tropo “gran aldea” 

quede acuñado como imaginario de aquella ciudad en disolución. 

Fue singular el interés que despertó el folletín “La Gran 

Aldea” publicado por Lucio V. López en el diario Sudamérica. 

que pasará a convertirse en la gran novela de la Buenos Aires 

del pasado28. Pero lo que allí se describe son los tipos 

humanos. El ambiente físico de la ciudad merece pocos 

renglones, quizá por ser un presupuesto obvio para los 

lectores.  

Latzina está recopilando en esa década los materiales de su 

Geografía de la República Argentina29. Cuando la publica en 

1890, despliega una imagen de la Plaza de Mayo sin vestigios 

de 10 que se veía seis años antes. La excelente fotografía-

grabado “Ven du palais du gouvernement cote ouest et Place de 

Mayo a Buenos-Ayres” reproducida en la pág. 139, nos exhibe el 

recientemente terminado pórtico de Tamburini (I—11). 

Unificándose los palacios semi-gemelos de tres años antes, 

en una nueva Casa Rosada, el marco de la gran plaza, así como 

                                                 
28 Gutiérrez—Berjman. O.C. pág. 74. 
29 Giunta. Rodolfo. ENTRANDO A LA GRAN ALDEA. Critica 98/97 (Nro. 75. abril 
1997) IAA. B.A. 
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la fuente, la parquización y las palmeras, aparecen en el 

grabado como si siempre hubieran estado allí. Las aguas del 

río con sus barcos, inmediatamente detrás, así como los 

tranvías a caballo y la ya vieja “Recova Nueva” delatan que 

aún no irrumpieron las trasformaciones que deparan los 90. 

 

Borrado decididamente el pasado no hay tiempo para 

adelantar el futuro que se precipita. Pero el frente de la 

Rosada, hito fundacional de la anti Gran Aldea está allí tal 

como lo veremos hasta el ensanchamiento de la calle H. 

Yrigoyen de 1938, que le restará 17 metros haciéndole perder 

extensión y simetría. 

 

El frente de los dos palacios semisimetrícos separados por 

un callejón que descendía hacia las vías del tren y hacía el 

patio de maniobras de la Aduana dejando ver su faro es una 

visión que por unos pocos meses pudo ser registrada por las 

cámaras (I-12). El desnivel de la plaza hacía el río le 

quitaba posibilidades el efecto del nuevo frente. El hueco del 

callejón central luce desprolijo por la falsa escuadra de los 

fondos de la casona arreglada por Sarmiento. No se logra 

disimular que el segundo palacio es sólo un pabellón—fachada, 

y no logra tapar del todo el desorden que se cuela por el 

callejón. 

Roca se mueve con su rapidez acostumbrada y mandando a 

buscar a Tamburini por medio de su embajador en Italia, hace 

ejecutar el gran pórtico. Se logra de los dos modestos 

palacios uno solo que es más que la suma de ambos. Una gran 

puerta que por el momento no da a ninguna parte, pero que 

mitiga la pérdida del marco Este de la plaza de la Victoria y 

evoca culposamente el gran pórtico que se ha demolido pocos 

meses antes.30 

                                                 
30 Latzina. F. GEOGRAPHIE DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE. Ed. Félix Lajouane B. 
A. 1890. Impreso en París por P. Mouillot, con 17 mapas en color y 16 
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El frente Este de la Plaza está preparado para los 

fotógrafos. Estos, en los siguientes diez años dejarán un 

registro que no sería muy diferente del actual si no fuera por 

la presencia del mar dulce y sus barcos diseminados en un 

horizonte despejado, que se cuela por las aberturas de 

Rivadavia y Victoria. Y en las clásicas tomas hechas desde la 

torre del Cabildo (la efímera torre alta de Benoit construida 

y demolida en esa década) esos barcos flotan por sobre los 

techos de la Rosada. 

 

 

LA MIRADA 1910 

 

“Ninguno de los viandantes con quienes me cruzo diariamente 

por los veredones de la Plaza de Mayo acicalada a la moderna 

parece recordar la famosa Recova”. Así se inicia el primer 

capítulo de “Buenos Aires Colonial”31. 

 

José Antonio Pillado publica en el año del centenario su 

obra “Buenos” Aires Colonial”. Una tercera parte de su 

contenido lo ocupa el tema de la Recova Vieja y su demolición 

ocurrida veintiséis años antes. Habiendo Nacido en 1845 en la 

Montevideo del exilio paterno (como Lucio V. López) tres años 

menor que él. Fue testigo de la demolición a los 39 años y a 

los 85 poco antes de morir dedica su atención al olvidado 

edificio. 

Describe su historia desde los proyectos de 1804 sus 

refacciones su discutida privatización en tiempos de Rosas su 

decadencia y también discutida expropiación en 1883 hasta los 

quince primeros días de mayo del 84 en los que la narración de 

la demolición es pintada con gran colorido y detalle. No hay 

excesiva nostalgia porque se la ve como una obra necesaria del 

                                                                                                                                                         
fotografías (“gravures sur bois”). 
31 Pillado. o. c. 
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progreso. “Todo sucedió progresivamente en ochenta y un años 

de existencia que tuvo la Recova. Desapareció como los 

candiles y las pajue1as los Terceros y las rejas veladas 

despojos del progreso que han rodado al olvido dejando apenas 

en la crónica de la vieja ciudad un pobre recuerdo”. 

 

La obra está ilustrada con dibujos a pluma, copias de 

antiguos planos en color fotografías de los edificios v de los 

protagonistas y está minuciosamente documentada en un apéndice 

de 120 Páginas en la edición de 1910 que le paga el Consejo 

Deliberante (I-13). 

 

La pregunta que surge de una lectura actual de ese 

testimonio es acerca de la comparación entre la mirada del 

testigo presencial de 1884 la del memorioso de 1910 y la 

nuestra (de 1998) más las transiciones y nexos que hallemos. 

 

Elisa Radovanovic analiza el proceso de revisión operado en 

el pensamiento de Miguel Cane, quien habiendo sido artífice en 

los 80 del ideario reformista—demoledor antes de fin de siglo 

ya ha iniciado una autocrítica de los resultados urbanos de 

esa mentalidad32. 

 

 

LA MIRADA 1940 

 

Una reedición de la obra de Pillada de 1943, bastante 

lavada con correcciones y omisiones puede aportar elementos 

para una hipótesis sobre una esclerosis de la mirada y de la 

memoria urbana. Se promete un segundo volumen “en 

preparación”, sin mencionar datos biográficos de su autor que 

había fallecido en 1915. La obra expurga la mayoría de las 

                                                 
32 Radovanovic. Elisa. EL MODELO IDEAL Y LA REALIDAD DE LA TRAZA DE BUENOS 
AIRES EN EL PENSAMIENTO DE MIGUEL GANE. (En “PENSAR BUENOS AIRES”) M.C.B.A. 
Inst. Histórico de la C. de B.A. 1998. 
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fotos del siglo pasado y los documentos que la situaban en su 

época aparece flotando fuera del tiempo, aportando una mirada 

que hace de la historia un asunto algo decorativo y nebuloso, 

ilustrada sólo con imágenes lejanas en el tiempo. Como algo 

que no emana de testimonios personales sino de fuentes 

eruditas e inaccesibles al lector. Acaso a esto se refiere 

Javier Sáez como disolución de la cuadratura testimonial “al 

transformar el errante y trágico transcurrir del sobreviviente 

en una banal comedia cuyo desenlace festivo y placentero 

naturaliza mitificando los acontecimientos y formas 

históricas”33. 

 

Otra fuente donde rastrear la mirada de mediados de nuestro 

siglo sobre nuestro objeto la aporta la edición aniversario de 

los 75 años de La Nación. “En 1870 los diarios clamaban por su 

demolición (de la Recova) que tanto carácter- le otorgó a la 

plaza… Don Torcuato de Alvear cortó por lo sano echando por 

tierra los antiguos cobertizos donde taimados personajes de 

novela picaresca… los recoveros y concesionarios de bandolas, 

amontonaban sus mercaderías…” Muralla china se cita a sí misma 

la Nación remitiéndonos a un artículo de 1882 en que se” 

alienta a don Torcuato a “llevar a fin su progresista reforma. 

El artículo del 43 muestra tres fotos de 1870 y en una de 

ellas aparece el extremo sur de la Recova en una vista de la 

calle Victoria, pero sin llamar la atención sobre ella 

Persiste la aprobación de lo ejecutado en el 84 en nombre del 

progreso, pero ya el juicio estético muestra una variación al 

adjudicar a la “curiosa Recova” un aporte de “carácter” a la 

plaza que no se reconocía sesenta años antes34. Lo que persiste 

es el juicio sobre los “taimados personajes” que la habitaban 

(justificación para demoler espacios públicos muy actual y 

eficaz, que sirvió en un reciente 1995 para hacer desaparecer 

                                                 
33 Sáez. o. c. 
34 FISIONOMIAS DE BUENOS AIRES A [D [ARGO DE TRES CUARTOS DE SIGLO. La 
Nación. Número del 75 aniversario. 4/I/1945. 
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la obra de Burle Marx en la Plaza República del Perú). 

 

La mirada exasperada que construye Martínez Estrada recoge 

contradicciones de los años 30-40. Arrastre la descalificación 

de los “edificios muy feos como todo lo que España hizo, 

teníamos un pasado sin arte…, fue necesario demoler… Al mismo 

tiempo se queja del “anhelo de mutilación” que se padece35. 

 

El revisionismo pragmático de las reconstrucciones 

pictóricas de Léonie Matthís (I-14) implican una 

revalorización de lo perdido con una cuota innegable de rigor 

nutrido en la obra de Guillermo Furlong y Mario Buschiazzo 

desde los años 20 frente a un “neocolonial” más banal y 

escapista. Un eclecticismo neutral también se abre paso con 

miradas más conciliadoras y comprensivas de las 

contradicciones del pasado como la de Julián Vilardi36. 

 

 

LA NO-MIRADA 84 

 

Habiendo sido Pillado redactor del diario La Libertad 

justamente en 1884, una confrontación de esta fuente con su 

obra póstuma de 1910 arroja resultados inesperados. 

 

En la edición del domingo 25 de mayo de ese año al 

describir las festividades públicas para las que, según la 

publicación de 1910, se había apurado la demolición, no hay 

una palabra referida al nuevo escenario. Recorriendo hacia 

atrás las ediciones de esos días de mayo del 84 hay toda clase 

de datos sobre los preparativos del aniversario patrio, pero 

las noticias sobre la demolición son escasísimas. El sábado 24 

                                                 
35 Martínez Estrada, Ezequiel. LA CABEZA DE GOLIAT. MICROSCOPIA DE BUENOS 
AIRES. Ed. Losada. B.A. 2da. ed. 1946. 
36 Vilardi, Julián. LA PLAZA DE MAYO DURANTE LA INTENDENCIA DE E. DE ALVEAR. 
1883—1887. Rev. Estudios t. 69. pág. 884-889. B.A. 1943. 
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luego de referirse a los ensayos de iluminación, música y 

fuegos artificiales acota sobre “las nuevas comodidades que 

ofrece la plaza de la Victoria y 25 de Mayo…” (Siguen siendo 

dos plazas...) “La plaza amaneció libre de los materiales que 

interceptaban el tránsito y perfectamente barrida..., 

Inauguración del gran salón de recepciones de la Casa 

Nacional…” Apenas una referencia tangencial se vuelve a 

encontrar el día 15 hablando de la iluminación a gas y 

eléctrica: “la gran estrella de cristales con el letrero Paz y 

Progreso que en otras fiestas estaba colocado sobre el arco de 

la recova se pondrá en la cornisa de la balaustrada de la Casa 

Municipal…” Recién en la editorial de la edición del domingo 

11. lunes 12 encontramos el tema : “La Recova Vieja llena de 

negocios pequeños y sucios, que separaba estas dos plazas… 

acaban de ser derribada en dos días después de largo pleito 

con sus ricos propietarios que demoró en demolición cerca de 

un año… con la desaparición de este viejo estorbo pagado a 

buen precio… perspectiva más amplia… el Correo la Casa de 

Gobierno el Teatro Colón la Catedral el Cabildo y la Bolsa 

tienen un aspecto más imponente pero aún falta mucho para que 

la plaza adquiera toda la importancia y la majestad… de una 

ciudad de una ciudad de primer orden… el cabildo y la catedral 

edificios aplastados…”. 

 

Una reiterada confusión entre una plaza-dos plazas, 

edificios imponentes—aplastados denota más allá de un defecto 

de redacción, una dificultad en mirar y describir la nueva 

realidad física que las fotografías testimonian por la que se 

venía batallando en los medios periodísticos. 

Rápidamente se deriva en el mismo artículo a otros temas 

urbanos mirando a proyectos para el futuro: “apertura de una 

avenida entre las calles Victoria y Rivadavia…” o juicios 

sobre el presente: “Buenos Aires ciudad monótona carece de 

edificios importantes. Apenas tenemos la Capilla de Santa 
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Felicitas como edificio que obedece a las reglas del arte y 

cuya visita podemos recomendar a los forasteros”. Pasa luego a 

referirse al Correo como el “único edificio medianamente 

regular que tenemos” pero crítica en él sus características 

inapropiadas para nuestro clima por carecer de “corredores y 

azoteas que nos reparen de los rigores del sol” y lugares 

donde gozar del “aire fresco en las tardes de verano” Galerías 

y azoteas era lo que abundaba en el edificio cuya demolición 

se aplaude. Pero la Vieja Recova ya no existe y acaso la 

rotunda desaparición por la que tanto se luchó provoca alguna 

perplejidad y se prefiere mirar para otro lado. 

El redactor de La Libertad no volverá a nombrarla quizás 

hasta editar su obra en 1910. Los veinticuatro años 

transcurridos han aflojado su bloqueo mental sobre el tema y 

puede extenderse en él sin culpas. 

 

En otros medios de la época encontramos un fenómeno 

similar. Cuando la demolición de la recova es completada se 

hace un gran silencio sobre el asunto. Ni las ni críticas. Se 

describen muchos detalles sobre la celebración del 25 de mayo, 

sin ninguna mención al nuevo espacio que ha nacido ni de lo 

que ha desaparecido. “Los caballos no presentan el feo aspecto 

de otros años” anota la crónica de La Prensa refiriéndose a 

las mejoras en la caballería preparada para desfilar. 

 

La editorial de ese día se titula: “Setenta y cuatro años. 

Como puede trasladarse la Pirámide de Mayo”… “realizar la idea 

inspirada de Rivadavia de trasladar la Pirámide sin perder un 

átomo de polvo de su tierra, a1 local elegido para erigir un 

grandioso monumento conmemorativo… el centro mismo de las dos 

plazas de los grandes recuerdos de la patria” “dos plazas” una 

cosa es el espacio unificado que las fotografías comienzan a 

registrar y otra es la mirada del periodista de la Prensa que 

sigue viendo dos plazas y soñando con grandiosos monumentos 
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futuros en donde ha dejado su vacío el pórtico de la Recova. 

 

La última referencia a la Recova la encontramos en ese 

diario el día 18 mencionando la solicitud del Club Industrial 

Argentino para que sean donadas las puertas llaves de hierro y 

tirantes de la demolición para un asilo. Esa misma edición del 

18 informa de un proyecto del Intendente de hacer “otra 

portada al teatro Colón a la Plaza 25 de Mayo… un techo de 

cristales, al estilo Europa... para bajar de los tranways el 

abrigo de la lluvia y de la intemperie” Una necesidad de 

refugio surgía sin mencionar los cien metros de galerías cuyos 

escombros se apuraban retirar 

 

El viernes 9 desde los balcones de la Casa Municipal el Dr. 

Pellegrini decía al pueblo “mañana vuestras vistas podrán 

explayarse y contemplar desde este mismo sitio las tranquilas 

aguas del Rio de la Plata… y en verdad el señor Intendente no 

ha parado un momento hasta conseguir su objetivo” (La Prensa 

11—5-1884) 

 

Pellegrini es hijo del máximo observador del paisaje urbano 

que se adelantó a la fotografía en capturar las formas de la 

recova (I—15). Él es capaz de construir una mirada posrecova. 

 

La imagen del Intendente Alvear concentrado en la 

demolición, trasmitida por el libro de Pillada de 1910 no 

coincide con la que encontremos en los diarios de mayo de 

1884. La demolición según esas publicaciones se concretó en 

dos días el viernes 9 y el sábado 10 y el 24 se había retirado 

el último escombro. 

 

En esas dos semanas que precedieron a las fiestas mayas el 

periodismo sigue de cerca al Intendente. Pero este aparece en 

las crónicas absorbido por una feroz batalla política con el 
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Consejo Deliberante, que no tiene que ver aparentemente con la 

recova sino por otras obras y una larga lista de reclamos y 

denuncias en varias “parroquias”. Hay escándalos y forcejeos 

todos los días de mayo. El aludido discurso de Pellegrini se 

da en circunstancias en que el Intendente es dado de baja por 

el Consejo y hasta le ocupan la silla de su cargo en su 

despacho. Los empleados no saben a quién obedecer porque 

Alvear se niega a renunciar. Entonces el intendente apoyado 

por sus hijos “otros ciudadanos expectables”, dice La Prensa 

(9/5/1884), sale al balcón para ver las obras de la 

demolición. El conflicto se prolonga los siguientes diez días 

y los diarios hablan del intendente, pero en referencia a su 

batalla con el consejo y no de su obra demoledora. Incluso 

hablan de otros temas de arquitectura pública y de edificio de 

las dos plazas, pero el tema Recova desaparece junto con los 

escombros. Atribuyen al fracaso de la iluminación eléctrica 

cierto clima de desilusión. Una torre con lámparas eléctricas 

fue instalada en el lugar donde estaba el arco central de la 

recova, para ser encendido las noches del 24 y 25, pero su 

intensidad luminosa no pudo competir con las siete mil bocas 

de luz de gas del gran perímetro. Además, estaba fresco el 

recuerdo de noches anteriores en que la demolición fue 

iluminada por una formidable llamarada de un ramal principal 

de gas. Pillado, Becar Varela37 y los periódicos dan testimonio 

de esas dos noches del 8 y 9 de mayo de 1884, en cambio callan 

sobre la visión de cierta primera mañana en que retiradas las 

montañas de escombros un espacio demasiado despojado tenía que 

asumirse como provisoria ágora de una metrópolis con otras 

aspiraciones. 

 

En el prólogo del presidente Carlos Pellegrini a los 

                                                 
37 BARRIOS, CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DE B.A. ORIGEN Y RAZON DE SUS 
NOMBRES. Inst. Histórico de la Ciudad de B.A. 1ra. Ed 1888. 2da. Ed. 1997. 
Llanes, Ricardo M. ANTIGUAS PLAZAS DE B.A. Cuadernos de B.A. XLVIII. M.C-
B.A. 1977. 
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homenajes a Torcuato de Alvear editados en 1898 con motivo de 

su deceso38 el intendente de 1884 es descripto pasando “la 

noche en claro presidiendo la obra y a la mañana Siguiente, la 

Recova ya no existe con gran sorpresa pública… el Intendente 

necesita verla en el suelo para poder dormir tranquilo”. 

Cabría agregar que para dormir tranquilo lo que estaba 

demoliendo era a sus enemigos del Consejo que lo tenían 

desalojado de su sillón Municipal. El ajetreo de la plaza le 

ofrecía un campo de batalla sustituto lleno de euforia festiva 

en tanto que sus adversarios se quedaban encerrados en el 

despacho del Intendente que hablan usurpado. 

 

  

                                                 
38 Udaondo, Enrique. PLAZAS Y CALLES DE B.A. SIGNIFICADO HISTORICO DE SUS 
NOMBRES. M.C.B.A. 1986. 
Romero. José L. y Luis A. BUENOS AIRES HISTORIA DE CUATRO SIGLOS. Ed. 
Abril B.A. 1988. 
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CONCLUSIONES. 

 

Se debe revisar la hipótesis que infiere directamente de 

nuestra visualización actual de modelos de realidad Virtual la 

mirada de hace ciento veinticuatro años. La mirada del público 

que asistió a la desaparición de la Recova Vieja, está acotada 

por lo que en ese momento y circunstancia se está dispuesto a 

ver. Lo que registra la fotografía de la época verifica una 

Voluntad del fotógrafo acaso su personal mirada pero el 

público solo vio lo que estaba para ver. El periodismo miró 

para otro lado y empezó a omitir el tema a partir del 10 de 

mayo en que cae el último escombro. Ante esta omisión se buscó 

cuáles fueron los posibles temas sustitutos a los que se 

refirieron las crónicas de los diarios sobre ese domingo 25 

así como los días inmediatos anteriores y posteriores. 

 

Inauguración solemne de la nueva plaza no hubo. Ni solemne 

ni no solemne. La crónica de los fastos entra en detalles 

sobre las autoridades, tropas que desfilan y público; de los 

preparativos y ensayos de días y noches anteriores, 

comparaciones con años anteriores, etc. No faltan alusiones 

nerviosas a temas urbanos y edilicias del entorno de “las dos 

plazas”, insatisfacciones y desilusiones, como el poco brillo 

del estreno de la iluminación eléctrica, o por las turbas de 

niños bulliciosos que rodearon al presidente en ciertos 

momentos. El tema de la Pirámide y su traslado al eje de la 

calle Defensa resurge no casualmente. 

 

Podemos inferir que la marcha triunfal con que se impulsó 

casi unánimemente la demolición se acalló ante la percepción 

del rotundo vacío que había dejado la Recova. La perplejidad 

devino en silencio. No había ánimo para discursos inaugurales 

sino preocupación por compensar el despojo. Habían destruido 

un monumento urbano que no tenía parangón con ninguna otra 
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obra pública de la ciudad hasta ese momento, y los demás 

edificios importantes de la plaza se veían empequeñecidos por 

la duplicación de la superficie y la consiguiente ampliación 

de la perspectiva. Los había obnubilado la repugnancia social 

para con los “recoveros” y el afán por borrar los vestigios 

hispanos. 

 

Los testimonios de la demolición como espectáculo de gran 

repercusión pública son numerosos, pero en cambio el silencio 

que se instala a partir del día siguiente en los diarios 

respecto a la nueva plaza es llamativo. 

Ni siquiera queda claro el nacimiento de su denominación. 

Una línea de historiadores menciona escuetamente que “desde 

1884 comienza conocérsela con su actual nombre” derivándolo 

del de Plaza 25 de Mayo con que el Plano de Bertres de 1822, 

denomina el vació que se fue haciendo entre el Fuerte y la 

actual calle Defensa tras la erradicación de las primeras 

construcciones jesuíticas de esa manzana. Incluso en 1988, 

para Enrique Udaondo la Plaza se llama “25 de Mayo”. La Nación 

del 25/5/1884 usa el nombre de Plaza de Mayo: no así otros 

diarios. La Memoria Municipal de 1884 la llama Plaza de Mayo 

(pág. 128) y la de 1885 sigue hablando de “la Plaza de la. 

Victoria” (pág. 286). 

 

Para Scobie la obra más trascendente del Intendente Alvear 

fue la apertura de la Avenida de Mayo, pero la más dramática 

fue la demolición de la Recova Vieja. En la última década del 

siglo 19 la progresiva y triunfal aparición de la Avenida. así 

como los nuevas fachadas bancarias y hoteleras de tres y más 

pisos altos. y el palacio de la Intendencia (1889—98) más 

acordes con la escala de la plaza, tiñeron la mirada sobre 

toda el área reverdeciendo laureles para el primer intendente 

de la Capital Federal resonando la denominación “de Mayo” 

desde la Avenida hacia el espacio de las anteriores dos 
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plazas. Fueron quedando así sepultadas en el olvido junto con 

el mal trago de la primera impresión deprimente, de 

vaciamiento que la desaparición de la Recova debió suscitar 

según la nueva hipótesis que resulta de lo expuesto. 

 

Otra hipótesis que se debería explorar es la de que el 

concepto de ese espacio—plaza de dos manzanas aparece como 

imaginario no a partir de la demolición de le Recova sino 

antes a partir justamente de la existencia de La Recova. Este 

edificio sí bien es divisorio de dos espacios en su 

bifrontalidad especular en el eje generado por su arco central 

la pirámide de Mayo y el pórtico del fuerte (eje virtual 

enfatizado singularmente en el excelente y riguroso dibujo 

panorámico de Krestschmar de 1888 (I—16)) y en la polaridad de 

su arco central habría generado una idea de unidad especial. 

Por esto, apenas fue demolido, recrudecieron las demandas de 

llenar el vacío central del arco con la pirámide u otro 

monumento de mayores pretensiones. 
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