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Isabel Plante, 

Argentinos de París. Arte 

y viajes culturales durante 

los años sesenta, 

Buenos Aires, Edhasa, 2013, 

408 páginas 

El libro de Isabel Plante estudia 

la experiencia de una serie de 

artistas plásticos argentinos que 

se radicaron en París en la 

década de 1960. Para iluminar 

los deslizamientos políticos, 

estéticos y geográficos de esos 

artistas, la mirada de Plante se 

desplaza entre París, Buenos 

Aires y Nueva York. En ese 

movimiento, la autora 

desarticula nociones polarizadas 

como las de centro-periferia y 

se adentra en la discusión de 

una serie de tópicos centrales 

para la historia cultural 

argentina: el cosmopolitismo, 

el viaje del artista, el desarrollo 

del mercado, las 

representaciones de la cultura 

francesa y las relaciones entre 

arte y política en los agitados 

años sesenta. 

Dividida en seis capítulos, 

la investigación va de lo 

específico, aquello que tiene 

que ver con el campo de las 

artes plásticas, a lo más 

general, lo que interpela a la 

cultura y la sociedad. La autora 

incorpora fuentes muy diversas 

que le permiten dar cuenta de 

lo dicho y hecho por un 

universo de actores muy 

amplios (críticos, marchands, 

artistas, funcionarios, tanto 

europeos como argentinos). La 

investigación se detiene 

particularmente en los premios 

otorgados a argentinos y discute 

su impacto tanto dentro del 

campo artístico europeo como 

argentino. 

El trabajo se ocupa 

particularmente de los artistas 

cinéticos, quienes obtuvieron 

un reconocimiento importante 

en Europa, especialmente en 

París. Su momento de mayor 

apogeo se dio con la entrega del 

Gran Premio de la Bienal de 

Venecia a Julio Le Parc en 

1966. Un contrapunto al caso 

de los cinéticos lo ofrece el 

capítulo cinco, donde Plante 

recrea la circulación de la obra 

de Antonio Berni. La 

investigación muestra cómo el 

mapa cultural internacional 

delineado por Berni en Europa 

representó el lugar de la 

consagración y, por 

contrapartida, su éxito 

comercial en Buenos Aires. 

Revela además el contenido 

político de esta obra. 

El recorrido desplegado en 

el libro concluye a mediados 

de la década del setenta, cuando 

se abre un nuevo ciclo en 

América Latina signado por la 

violencia política que, según 

la autora, implicó el ocaso 

de la representación de América 

Latina como una usina cultural.

Flavia Fiorucci

Alicia Méndez,

El Colegio. La Formación de 

una elite meritocrática en el 

Nacional Buenos Aires,

Buenos Aires, Sudamericana, 

2013, 384 páginas

¿Cómo se genera una élite 

meritocrática? ¿De qué modo 

se generan desigualdades que 

se consideran legítimas? Alicia 

Méndez se asoma al cnba 

como un sitio emblemático para 

plantear estas preguntas. Lo 

escolar aparece en la 

investigación como el lugar 

productor de trayectorias y 

representaciones, sustrayendo a 

los individuos de las familias y 

de “influir sobre sus posiciones 

sociales ulteriores”. Lo que 

distingue este trabajo de otros, 

es que inquiere acerca de cómo 

las distinciones en status se 

generan en un contexto laico y 

democrático. La tensión entre 

espacio exclusivo e ímpetu 

inclusivo es lo que funda la 

sociodicea a la vez democrática 

y elitista que Méndez describe. 

El libro se basa en las 

narrativas de auto-presentación 

producidas por las entrevistas a 

cincuenta egresados del cnba, 

enfatizando el rol de los 

recuerdos de ciertos momentos 

fundamentales (el ingreso, el 

primer día) así como de las 

prácticas cotidianas que fueron 

moldeándolos como estudiantes 

de “El Colegio”. Este material 

se complementa con una serie 

de autobiografías, comenzando 

por Juvenilia de Miguel Cané y 

culminando con el último libro 

de Tulio Halperin Donghi. 

El texto subraya la 

construcción de un espíritu de 

cuerpo que continúa en el 

tiempo. El “nosotros” que la 

autora describe atraviesa las 

distintas cohortes o 


