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RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS

HABITAR LA NOCHE

Modo Mata Moda: Arte, cuerpo y (micro)
política en los ‘80
Lucena, Daniela y Laboureau, Gisela. La Plata, 
Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de 
La Plata, 2016, 298 páginas.

Las sociólogas Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau, en este nuevo trabajo como 
compiladoras, proponen un ingenioso modelo 
de publicación de avances de investigación. En 
Modo mata moda… se presentan una serie de 
entrevistas a artistas y promotores culturales del 
underground porteño de los años ochenta. Ante 
la escasez de registros y la dispersión de los 
rastros materiales de esta cultura alternativa, el 
libro ofrece entrevistas orientadas a reconstruir 
los múltiples espacios, obras y sensibilidades 
que se desplegaron en los reductos del under 
en el filo entre la dictadura y la democracia. 
Se trata de un trabajo colaborativo donde se 
pone de manifiesto cómo una investigación 
puede ser también capaz de construir un 
archivo propio. Aunque las entrevistas fueron 
realizadas en su mayoría por las compiladoras, 
también se incluyen algunas de Irina Garbatzky, 
Bettina Girotti, Ana Longoni, Marina Suárez y 
Lorena Verzero. En todas ellas se retoman las 
remembranzas de personalidades multifacéticas 
y creativas como la escena misma que les dio 
cobijo: los músicos Indio Solari, de Patricio 
Rey, y Daniel Melero, de Los Encargados 
(luego productor de Soda Stéreo); los actores, 
dramaturgos y performers Katja Alemann, María 
José Gabin del grupo Gambas al Ajillo, Ana 
Torrejón de Las Inalámbricas, Tino Tinto de Los 
Peinados Yoli y el grupo Caviar, Damián Dreizik 
de Los Melli, Vanesa Weinberg de Las Hermanas 
Nervio, Pichón Baldinú y Manuel Hermelo de La 
Organización Negra; el mimo Ángel Elizondo; los 
artistas plásticos Martín Reyna, Marcia Schvartz, 
Marula di Como; los fotógrafos Gianni Mestichelli 
e Ilse Fusková; Omar Viola, agitador del Centro 

Parakultural; el sociólogo, artista y letrista de 
Virus, Roberto Jacoby, y el poeta Fernando Noy. 

Estas entrevistas constituyeron la principal 
herramienta de investigación que las autoras 
desplegaron para abordar lo que denominan “las 
estéticas poético-políticas de la contracultura 
porteña de los años ochenta”. Además, estas 
entrevistas son interpretadas como parte de un 
proceso de rescate, selección y organización 
de materiales que hasta ahora habían tendido a 
ser desechados en la investigación académica. 
Editados para adaptar los ritmos del habla con 
los de la lectura, los testimonios transcriptos 
fueron consensuados con los entrevistados y 
organizados en función de un relato que prioriza 
la temporalidad narrativa. Así, las entrevistas 
trazan un arco temporal que se inicia con 
las experiencias de los recitales de Patricio 
Rey en los primeros años de la dictadura o 
la inauguración del Café Einstein en 1982, y 
culmina al despuntarse la nueva década, con la 
escalada al obelisco de La Organización Negra 
o las perfomances de Las Hermanas Nervio en el
Centro Cultural Ricardo Rojas.

En tanto que los recuerdos son también una 
particular forma de olvido, las autoras no toman 
con ingenuidad los relatos de los entrevistados, 
y anteponen a ellos un estudio preliminar donde 
reflexionan, por un lado, sobre los patrones 
colectivos de recuerdo, y por otro, sobre la 
potencia poética y política de las escena del 
underground, con el fin de aportar un marco 
interpretativo que la ponga en diálogo con la vida 
cultural de Buenos Aires en la época. 

En cuanto a lo primero, las autoras sostienen que 
las dificultades del recuerdo que se repitieron 
en muchas entrevistas radicaron en lo que 
caracterizan como los vestigios de un secreto 
social provocado por la sensación culposa que 
estos artistas tuvieron por haber sentido dicha 
en medio del padecimiento. En efecto, afirman 
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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 

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 


