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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 
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generaciones y está basado en la 

idea de esfuerzo, dedicación, y 

su moralización. En la 

autoafirmación del grupo, la 

transmutación de criterios 

estéticos y formas relacionales 

se convierte en elegancia 

(mayormente intelectual), allí se 

articulan lo honorable y lo 

jerárquico. Esto sucede a través 

de rituales específicos (el 

examen de ingreso, la vuelta 

olímpica), la relación con el 

espacio (venir al “centro”), las 

prácticas de sociabilidad, así 

como las oposiciones con otros 

internos (los preceptores, en vez 

de los profesores) y externos 

(los otros colegios 

universitarios, los viejos amigos 

del barrio, la pro pia familia). 

Esta valorización auto-

legitimante es sostenida en el 

tiempo por redes de sociabilidad 

profesionales e interpersonales. 

Dentro de esta continuidad, el 

libro distingue la particularidad 

de los años setenta dando cuenta 

de cómo el elitismo del cnba 

puede ser pensando como 

laboratorio exagerado para 

algunas visiones de cambio 

revolucionario bajo la pregunta 

“¿Si no lo hacemos nosotros, 

quién?”. También distingue la 

particularidad del período post 

1984, enfatizando el cuasi 

monopolio que los egresados 

eximen sobre el uso disciplinado 

y ordenado del tiempo y el 

consecuente alto rendimiento 

intelectual. La autora enfatiza la 

capacidad del cnba de proveer 

herramientas cognitivas y 

estéticas, así como de prácticas 

específicas que permiten a los 

individuos de esta tercera 

cohorte (auto)moldearse y 

adaptarse a distintos problemas 

profesionales. 

Claudio Benzecry

David Sheinin, 

Consent of the Damned. 

Ordinary Argentinians in the 

Dirty War, 

Gainesville, University Press of 

Florida, 2012, 216 páginas

¿Cuán impopular fue la última 

dictadura militar (1976-1983) 

en la Argentina? Este libro de 

David Sheinin plantea esta 

pregunta y ofrece elementos 

orientados a responderla. El 

camino elegido es el de la 

emergencia, desarrollo y 

reconfiguración de un discurso 

sobre los derechos humanos en 

la Argentina. El autor distingue 

tres etapas. Una primera, al 

comenzar el gobierno militar, 

en la que jugó un rol 

protagónico la campaña 

liderada por Amnesty 

International contra la dictadura 

que, sin embargo, no determinó 

la visión de la sociedad 

argentina sobre los derechos 

humanos. Una parte de la 

sociedad, de hecho, vio en el 

golpe militar de 1976 un mal 

necesario, cuando no, afirma el 

autor, una salvación. La 

segunda etapa hace foco en la 

construcción de la narrativa 

sobre los derechos humanos 

que fue construyendo el propio 

gobierno militar, apelando 

directa e indirectamente a un 

público que coincidía con 

muchos de sus objetivos, como 

la modernización, la creación 

de riqueza y la supresión de la 

izquierda violenta. La versión 

militar de los derechos 

humanos encontró eco no sólo 

en la propia sociedad sino en 

muchos países que, según 

sostiene Sheinin, mejoraron sus 

relaciones exteriores con la 

Argentina durante la dictadura. 

La tercera etapa, hacia el final 

de 1983 y el comienzo de 1984, 

está vinculada con la transición 

a la democracia y las políticas 

que el gobierno de Alfonsín 

llevó a cabo, tanto en el plano 

doméstico como en el 

internacional. Sheinin afirma 

que, enfrentado a presiones y 

problemas de índole similar a 

los de la dictadura, el gobierno 

de Alfonsín a veces confirmó y 

hasta defendió registros 

internacionales instalados por el 

último gobierno militar. Tanto 

en esta última sección como a 

lo largo de todo el libro, la 

ambición más general que 

alienta es te trabajo es la de 

discutir la pertinencia de la 

polaridad dictadura-democracia 

para explicar tanto el 

advenimiento del último 

gobierno militar como la 

transición a la democracia. 

Sebastián Carassai


