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que recién ahora, después de haber dado lugar
a los relatos que narraron los traumas de la
represión y la violencia, la noche del underground
cuenta con un contexto de escucha –y de
enunciación– apropiado.
En cuanto a lo segundo, las autoras enfatizan el
carácter político de los espacios y las prácticas
artísticas que allí tenían lugar. La movida
del underground y la “estética de la alegría”
que la definía –como las autoras destacan,
siguiendo las interpretaciones de Roberto
Jacoby– contenían un potencial subversivo
capaz de restituir el lazo social quebrado por el
autodenominado “Proceso de Reorganización
Nacional”. Esta lectura, sin embargo, tiende
a uniformar estas experiencias culturales,
al dejarlas asociadas con exclusividad a los
oscuros tiempos de la dictadura militar sin
atender, en cambio, la conciencia de cambio
y las expectativas optimistas que también se
generaron en torno a la vida en democracia en
los años ochenta. Con todo, esto no les impide
aportar sugestivas caracterizaciones de una
ecléctica escena artística que, al hacer arte
con escasos recursos, desdibujó las fronteras
entre artistas y público, tendió puentes con la
escena cultural posfranquista y volvió públicos
los debates en torno a la sexualidad, las drogas
y el HIV/SIDA. En suma, se trata de un libro
imprescindible para quien quiera transitar a la
distancia la noche de la bohemia porteña a partir
de relatos de primera mano estimulados por
preguntas rigurosas e inteligentes.
Ana Sánchez Trolliet

EL VALOR DE LO SIMBÓLICO

Divinas piedras: Arquitectura y catolicismo
en Uruguay, 1950-1965
Méndez, Mary. Montevideo, Uruguay: Ediciones
Universitarias (UCUR), 2016, 166 páginas.
En pocas oportunidades tenemos la posibilidad
de profundizar en la historia de edificios religiosos
diseñados y construidos en un país que fue
tempranamente declarado como laico. Esta
es la propuesta que nos hace Mary Méndez.
Analizando tres obras realizadas en Uruguay entre
las décadas de 1950 y 1960, nos invita a indagar
en las relaciones entre religión y arquitectura en
un período caracterizado por la modernización
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capitalista, y durante el cual los valores estéticos
del estilo internacional lograban amplia difusión.
Divinas piedras. Arquitectura y catolicismo en
Uruguay, 1950-1965 surgió del trabajo realizado
por Méndez en la tesis de egreso de la Maestría
en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad
de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos
de la Universidad Torcuato Di Tella. Dicha tesis fue
dirigida por Jorge Francisco “Pancho” Liernur y
defendida por la autora en 2013.
Con una mirada que cubre diferentes
problemáticas, Méndez señala el marco de
optimismo vivenciado por la Iglesia Católica y
el despliegue de la arquitectura moderna que
se experimenta en Uruguay durante los años
cincuenta y sesenta. En este contexto, interpreta
los edificios como parte de un sistema de
mayores dimensiones, posicionándolos en su
marco cultural en relación con la producción
arquitectónica del país y de América Latina.
Pensar las obras como parte del momento
histórico dentro y fuera de las fronteras
hace posible notar aquellas preocupaciones
disciplinares que comparten estos edificios,
como, entre otras, racionalismo estructural,
valoración del sistema constructivo, aplicación
de sistemas productivos de base artesanal,
integración entre técnica y arte, o abstracción
versus simbolismo.
En este sentido, cabe destacar la particular
formación de Mary Méndez, que conjuga los
estudios en historia y teoría de la arquitectura
con estudios en teología y exégesis bíblica,
lo que la dota de una profunda sensibilidad al
momento de leer obras y documentos. Como
resultado de esta nueva mirada, la autora logra
la desarticulación de hipótesis ya consolidadas
por la historiografía tradicional.
El libro que nos ocupa está organizado en cinco
secciones: una introducción, que da cuenta
del contexto de producción de las obras, tres
capítulos centrales dedicados a los edificios, y
un controversial capítulo final. Un epílogo pone
al lector en mayor conocimiento sobre la obra y
trayectoria de Mario Payssé Reyes.
Las tres obras componen un “tríptico” –como
lo llamó Liernur en el prefacio– en el que se
articulan problemáticas del ámbito disciplinar,
social, político y económico. La primera
de las obras presentadas es el Seminario
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Arquidiocesano de Toledo, proyectado por Mario
Payssé Reyes. Por medio de un pormenorizado
trabajo en archivos privados, Méndez da a
conocer el fuerte vínculo del arquitecto con
distintos referentes que dieron origen al proceso
proyectual. Como explica la autora, “un ejemplo
de heterodoxia con todos los problemas
intelectuales que esta afirmación conlleva”,
que se hace evidente en el reiterado uso de la
palabra escrita como elemento decorativo ante
“la incapacidad comunicativa de la arquitectura
moderna” señalada por Payseé Reyes.
La segunda obra es la Iglesia de Cristo
Obrero, en Atlántida, de Eladio Dieste. En
este caso, podemos preguntarnos como
retóricamente lo hace la autora: “¿Qué decir
sobre el edificio construido en Uruguay
más difundido internacionalmente?” y cuyo
sistema constructivo ha sido analizado hasta
el hartazgo. Alejada de las tradicionales
interpretaciones, Méndez le depara al lector
una sorpresa. El análisis de las circunstancias
históricas en que la iglesia se materializó,
el contexto religioso de Dieste o, incluso, la
trama de vínculos profesionales e intelectuales
que hasta ahora habían sido prácticamente
soslayados revelan nuevas interpretaciones.
Asimismo, la revisión del posicionamiento
de Dieste como “inventor” en el contexto
internacional o el análisis de los contenidos
simbólicos de la obra dan por tierra con varias
de las hipótesis hasta el momento sostenidas.
La obra que completa esta trilogía es la Capilla
Santa Susana en Soca, construida por Antonio
Bonet. El análisis de Mary Méndez no sólo da
cuenta del conocimiento que Bonet tenía sobre
la técnica en hormigón, sino también, sobre
los dogmas católicos. En efecto, como en los
casos anteriores, el análisis de documentación
inédita proveniente de archivos privados nos
lleva a nuevos descubrimientos: el interés que
el arquitecto catalán ponía en la comunicación,
la atención que dispensaba a la elocuencia de
las formas abstractas o sus preocupaciones e
intereses con relación al proceso proyectual.
Hilvanados entre sí por problemáticas comunes,
estos edificios, que sagazmente Méndez
presenta como “documentos materiales”,
revelan el conocimiento que sus autores tenían
sobre la arquitectura religiosa del momento, sus
necesidades y particularidades. Es virtud de la
autora redescubrirlos como parte de un camino
en el que estos tres arquitectos buscaron

oponerse a la vertiginosa lógica del capital
y del mundo abstracto confiando en el valor
sagrado de la profesión y la expresividad de la
dimensión simbólica.
Divinas piedras. Arquitectura y catolicismo en
Uruguay, 1950-1965 se presenta como una
obra de lectura imprescindible para quienes
deseen comprender ese período de la historia
cultural, social y, por supuesto, de la arquitectura
en Uruguay.
Virginia Bonicatto

MANO A MANO, PIEZA POR PIEZA

Murales urbanos I, II y III
Bó, Mariano (Comp). Buenos Aires, Argentina:
Bisman Ediciones, 2011, tres volúmenes de 144
páginas cada uno.
Parte de la vida cotidiana se desarrolla en el
espacio público; es por ello que las cualidades
de este inciden en la calidad de vida de las
comunidades. El arte público irrumpe en las
superficies con manifestaciones que pueden
transgredirlo o cargarlo de significados. Cuando
el acto es consensuado y participativo, conlleva la
apropiación afectiva de lo que por naturaleza
es propio; modifica el lugar y la vida de quienes
lo transitan.
Desde 2005, la filial en Argentina de Weber
Saint-Gobain desarrolla el Plan de Infraestructura
Solidaria (PISO), que promueve la recuperación,
mediante murales elaborados con cerámicos, de
espacios públicos degradados. La experiencia ya
tiene más de cinco mil participantes entre artistas
reconocidos, vecinos, fundaciones, municipios,
fábricas de cerámicos y distribuidores. Weber
aporta materiales y capacitación, con lo que
genera un círculo virtuoso: quienes ceden su
mano de obra adquieren nuevos conocimientos.
En el período 2005-2014, se concretaron
trescientas setenta y cinco intervenciones que
cubrieron más de 15.000 m2. La experiencia
abarcó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes,
Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán.
Murales urbanos es un libro en tres tomos –los
dos primeros en español e inglés– que bajo la
forma de catálogo presenta la obra desarrollada

231

