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Donantes particulares 

El amigo Ricardo Melgar Bao, de paso por Buenos Aires, no se olvidó del CeDInCI: nos trajo 

desde México las Cartas indoamericanas cruzadas entre Haya de la Torre y Carlos Pellicer, que 

compiló junto a María Esther Montanaro; su último libro: Vivir el exilio en la ciudad. 1928. 

V.R. Haya de la Torre y J.A. Mella; así como dos ediciones del INAH: Jacinto Barrera,

Alejandra de la Torre, Los rebeldes de la bandera roja: Textos del periódico anarquista

¡Tierra” de La Habana, sobre la Revolución Mexicana; y Max Nettlau, Actividad

anarquista en México.

Ana Mosqueda nos ha donado dos libros editados por Ampersand, su editorial. Los mismos 

son La escritura: Ideología y representación, de Armando Petrucci, y La lectura y sus 

públicos en la edad contemporánea: Ensayos de historia cultural en Francia, de Jean-

Yves Mollier. 

Sergio Bordone nos alcanzó revistas latinoamericanas (Bohemia, Cuadernos del 26, etc.) así 

como folletería del comunismo argentino y ruso. Joaquín Bovisio nos hizo llegar ejemplares 

de Bohemia y otras revistas cubanas. 

http://old.cedinci.org/be22.htm#Inicio


El amigo Raúl Cerdeiras nos completó la colección de la revista que dirige desde 

1991, Acontecimiento, y nos hizo entrega de su libro, Subvertir la política. 

Los amigos de la Editorial Casa Nova nos obsequiaron casi todo su fondo editorial: Ariel 

Schettini Presenta; Eduardo Muslip e Isis Costa Mc Elroy, Brasil ficciones de argentinos; 

Mariano Dorr, Musulmanes; José Fraguas, Señora Grande; Nicolás Arispe, Mono Sacer; Julia 

Rosemberg, Matías Farías,Conversaciones del Bicentenario: historia y política en los años 

kirchneristas. 

Julio Santucho nos ha hecho una valiosa donación: copias de una gran cantidad de folletos, 

documentos y boletines internos del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército 

Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) escritos y editados en el exilio entre 1977 y 1982. 

Nuestro amigo, el investigador colombiano Juan Guillermo Gómez García, de la Universidad de 

Antioquia, donó copia de la correspondencia del filósofo, ensayista y editor Rafael Gutiérrez 

Girardot (Colombia, 1928-Alemania, 2005) con sus interlocutores latinoamericanos. 

Irene Peso donó valiosas revistas, folletos y documentos de la izquierda peronista publicados en 

el exterior durante el exilio impuesto por la última dictadura militar. 

Raúl Carnota, uno de nuestros socios fundadores, tampoco se olvida de nosotros. En esta 

oportunidad nos hizo llegar varias cajas con valiosos títulos que pertenecieron a su biblioteca, a 

la de su padre e incluso a la de su abuelo, como por ejemplo los ejemplares de Avance, el 

vocero del Partido Socialista Obrero. Su lote de Tía Vicenta, la célebre revista de humor político 

de Landrú, nos permitió avanzar en el armado de nuestra colección. Y la folletería del comunismo 

local e internacional también enriqueció nuestro acervo. Especial interés reviste también los 

volantes del movimiento reformista universitario de los años 1940, 1950 y 1960. 

Donantes Institucionales 

La Università Degli Studi di Bologna ha donado el número de Junio del corriente año de su 

revista Puente@Europa, cuyo tema es “El gobierno de la economía: ideas, debates y prácticas 

en tiempos de crisis”. 

Sérgio Paulo Morais, editor de de la revista História & Perspectivas. Núcleo de Pesquisa e 

Estudos em História, Cidade e Trabalho, tuvo la amabilidad de enviarnos desde Minas Gerais 

los últimos once números de su valiosa publicación. Se trata de números temáticos que 

abordaron sucesivamente: Historia y educación (nº 38), imprenta y memoria (39), Historia e 

historiografía (40), historia, memoria y naturaleza (41), fuentes orales (42), los años 80 (43 y 

44), Historia y Literaturas (45), Memoria y globalización (46), historia y salud (47), Estado y 

poder: sociedad civil (48). 

La Jefatura de Gabinete de Ministros nos ha enviado una copia del libro Los derechos políticos 

de la mujer, una selección exhaustiva de todos los proyectos y debates parlamentarios entre 

1916 y 1955 que desembocaron en la sanción de la ley de derechos políticos de la mujer. 

La oficina de Canjes de la Biblioteca Nacional nos envió El Socialismo científico del 
ecuatoriano de Manuel Aguirre y una serie de folletos relativos a la historia política de 
Nicaragua y el Perú.

La biblioteca de SADOP nos ha donado los números 5, 6, 7 y 9 de la revista Peronistas para el 

debate nacional: Testimonios, aportes, apuntes, una publicación del Centro de Estudios de 

la Patria Grande, junto con el libro Ética y educación, publicación con las ponencias de las 

jornadas internacionales del año 2000. 



El Partido Socialista, a través de la Secretaría de Redacción de La Vanguardia, nos ha 

completado la colección de su periódico y nos entregó varios libros relativos a la historia 

partidaria así como a la gestión de gobierno en la Provincia de Santa Fe. 

Autores que donan sus propias obras 

Hemos recibido los títulos de Cristina Beatriz Fernández, Hojas al pasar. Las crónicas 

europeas de José Ingenieros (Córdoba, Buena Vista, 2012); Nelson Méndez, Bitácora de la 

utopía. Anarquismo para el siglo XXI (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001); 

Juan Luis Besoky ha donado el libro El 69 platense: Luchas obreras, conflictos 

estudiantiles y militancia de izquierda en La Plata, Berisso y Ensenada durante la 

Revolución Argentina (C. Castillo y M. Raimundo compiladores), libro del cual ha participado 

como autor; Asdrúbal Pereira Cabrera (comp.), 1961 / Ernesto Che Guevara en Uruguay. 

Para dar vuelta el mate (Montevideo, Rumbo, 2011); Carlos Pérez Cáceres, Dictadura y 

memoria. Un espacio para la reflexión desde los derechos humanos (Asunción, Grupo 

Memoria, 2006, números varios de la revista entre 2006 y 2013); Carlos Pérez Cáceres, La ruta 

de los derechos humanos. Lo que no debe volver a ocurrir (Asunción, Grupo Memoria, 

2011) y Alexandra Pita González y Carlos Marichal Salinas (compiladores),  

Pensar el antiimperialismo. Ensayos de historia intelectual latinoamericana (México 

D.F., El Colegio de México, 2012);

Revistas nacionales e internacionales 

Hemos recibido los últimos números de las revistas y suplementos Nueva Sociedad; Acción. 

En defensa del cooperativismo y del país; Barcelona; Olivar; ADN Cultura; Ñ Revista; 

Cultural; Radar; Voces (Río Cuarto); Picado Fino, La Voz del Bajo; De Todos los Santos; 

Ciencias Sociales. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, entre muchas otras. 

Del exterior, han llegado a nuestra sede los números recientes de New Left 

Review (Londres), Inprecor (París), Lutte de 

classe (París),L'Anticapitaliste (París); L'Anticapitaliste: la revue mensuelle du 

NPA (París), Lutte ouvrière (París); El libertario (Caracas); Iberoamericana(Berlín) 

n°50, Tierra y Libertad (Madrid), entre otras. 

Intercambios institucionales 

En agradecimiento a nuestro préstamo de revistas Claridad para la muestra que sobre Xul Solar 

y Borges se realizó en el Phoenix Art Museum de los Estados Unidos, recibimos el catálogo: 

Gabriela Rangel (ed.), Xul Solar and Jorge Luis Borges. The Art of Friendship, New York, 

American Society, 2013. 

Julián González Zúñiga (Universidad Nacional de Costa Rica) ha tenido la amabilidad de 

enviarnos la edición facsimilar de la revista de cultura libertariaVida y Verdad, que dirigieron en 

ese país Joaquín García Monge y Roberto Brenes Mesén en 1904. 

Gracias a un canje de publicaciones con la Biblioteca Obiols de la UNLP, recibimos ejemplares de 

las revistas Iberoamericana, Debats, Cuestiones de Sociología, Aletheia, entre muchas 

otras. A través de un canje con nuestras revistas, la Universidad Nacional de Quilmes nos 

completó la colección de dos de sus revistas, Prismas y Redes. Finalmente, a través de un 

intercambio con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, recibimos varias de sus 



publicaciones: Clasudia Madvescig y otros, La Sociedad argentina hoy frente a los años 

70; Palabra viva; Joaquín Areta, Siempre tu palabra cerca; Avelino Bazán, El porqué de mi 

lucha; Eduardo Romano (comp.), Haroldo Conti, alias Mascaró, alias la vida, entre otras 

obras. 

Compras y canjes 

Gracias a un canje con Boris Libros logramos completar nuestra colección de la revista Sur, 

desde el nº 1 (de enero 1931) hasta el último número aparecido, el 371 del año 1992. 

Imposibilitados de comprar una colección que se cotiza en varios miles de dólares, emprendimos 

hace muchos años su armado pieza por pieza. La colección inicial fue aportada por Horacio 

Tarcus en 1998. Dicha colección se enriqueció con un intercambio realizado con la Biblioteca de 

la Sociedad Hebraica Argentina, un segundo canje realizado con Fernando García Cambeiro (¡ah, 

los viejos tiempos en que Don Fernando todavía estaba al frente de su librería!) y una compra 

realizada a la Librería “El Gaucho”. Los últimos ejemplares faltantes fueron aportados 

generosamente por nuestro amigo Horacio Crespo. Y con el nº 7 que acabamos de recibir, 

completamos finalmente esta valiosa colección. 

Gracias a una compra realizada a Alberto Casares, completamos la colección de la revista 

nacionalista Sol y Luna, que dirigieron Juan Carlos Goyeneche y Mario O. Amadeo. En la misma 

librería adquirimos la edición facsimilar de Espuela de Plata. Cuaderno bimestral de arte y 

poesía (La Habana, 1939-1941), editada por Renacimiento de Sevilla en el año 2002. 

En José Libros adquirimos ejemplares de Continente, Ensayo cultural, Cine & medios y otras 

revistas. En la feria de libros de Parque Rivadavia conseguimos los dos volúmenes de 

las Investigaciones Pedagógicas de Saúl Taborda. También completamos la colección 

de Logos, la revista de la Facultad de Filosofía y Letras, y adquirimos ejemplares 

de Hispamérica. En El Juguete Ilustrado compramos “El sofisma socialista”, un antiguo folleto 

del anarquista Julio R. Barcos y varias revistas antiguas. 

A través de diversos sebos de Río de Janeiro adquirimos História das ideas socialistas no 

Brasil, la obra ya clásica de Vamireh Chacon y diversas obras de Leandro Konder en torno a 

Marx y el marxismo. 

A través de Librería Hexis adquirimos ejemplares de 2ª República, Propósitos, Principios y 

del semanario Marcha, que nos permitieron avanzar en el armado de estas colecciones. 

A través de Mercado Libre adquirimos a la librera Mónica Masip un valioso volumen 

encuadernado conteniendo quince folletos socialistas editados en la década de 1910. El volumen 

había sido donado por José Piccard a la Biblioteca Francisco Bilbao de Buenos Aires. 

En Librería Lenci de La Plata compramos una colección completa de la revista Letras 

Platenses (1934), ejemplares de Argentina, que dirigía Raúl Urtizberea, libros de Alberto 

Ghiraldo, Abel A. Latendorf y otros. En Librería Diagonal, también de La Plata, compramos 

folletos de Alejandro Korn y de Ediciones Bases, además de periódicos y folletos de filiación 

nacionalista. 

Ricardo Bravo Murúa nos envió desde Chile valiosos ejemplares de la revista Futuro, que dirigía 

Vicente Lombardo Toledano en México en la década de 1930. 

http://nutmailer.com/public/clic/y8xMsTU0t1RLBtJGZmoFQMrMUK0USJkYmliolRbl2KoaGXvmZSZn5quVZJbkpNoCAA



