
Donantes particulares 

El 13 de mayo pasado falleció, en su casa del barrio de Palermo, la abogada, socióloga y 

militante feminista Haydée Birgin, a la edad de 74 años. Su hija Mariana Karol nos legó varios 

centenares de libros de cultura socialista que formaron parte de su biblioteca política, además 

de cartas, documentos y fotografías que documentan su paso por el Centro de Estudiantes de la 

Facultad de Derecho de la UBA y su militancia en el MUR (Movimiento Universitario Reformista), 

el Partido Comunista, diversas instancias de la Internacional Socialista y diversas organizaciones 

del movimiento feminista. 

El 18 de junio pasado falleció Rodolfo Marrarollo, periodista, poeta y abogado defensor de los 

derechos humanos. Su compañera, Beatriz, donó generosamente al CeDInCI buena parte de su 

biblioteca histórica y política, de la que sobresalen una colección de la revista francesa de 

cultura marxista Actuel Marx, documentos de la CADHU editados durante su exilio en Francia y 

varios centenares de libros sobre historia política reciente. Particular interés reviste una 

veintena de libros sobre historia contemporánea de Haití, país donde residió durante muchos 

años cumpliendo una misión humanitaria de Naciones Unidas. 
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Carlos Hugo Alberto, nos envió desde La Plata la mayor cantidad de colecciones de periódicos y 

revistas de los años 1970 y 1980 que hayamos recibido en mucho tiempo. Títulos 

comoSocialismo revolucionario, El Combatiente, Combate, Política Obrera, Nueva 

Presencia, América Latina, Frente Obrero, Espartaco, Lucha Obrera, Izquierda 

Popular, Avanzada Socialista, La Verdad, Estrella Roja, Nuestra Palabra, Nueva Hora, 

Nueva Democracia, No Transar, Qué pasa, Solidaridad, Prensa Obrera, etc, etc. nos han 

permitido completar muchas colecciones, y en otros casos, reemplazar ejemplares deteriorados 

por el uso por los ejemplares impecables que nos hizo llegar Carlos. Además, una gran cantidad 

de volantes y folletos, pertenecientes en gran medida a la izquierda socialista y el clasismo 

argentino de fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970. Asimismo, hay una serie de 

cartas de Carlos Alberto Brocato y una colección de recortes con sus artículos. 

Graciela Durán Troise nos hizo entrega del fondo de archivo que a lo largo de su extensa vida 

reunió su abuelo Emilio Troise. Médico, ensayista, activo militante del Socorro Rojo y de la 

Comisión contra el Racismo y el Antisemitismo, animador de la AIAPE junto a Aníbal Ponce, 

simpatizante de la corriente sindicalista primero y luego militante comunista, el fondo reúne 

centenares de piezas que documentan esa trayectoria: originales de libros y artículos, 

correspondencia, recortes de prensa, textos inéditos de conferencias e intervenciones en actos 

públicos, cuadernos de apuntes, fotografías, etc. Un valioso acervo documental que se 

complementa con otros fondos existentes en el CeDInCI, como los de Héctor P. Agosti, Raúl 

Larra y Córdova Iturburu. 

David Copello nos ha donado un valioso afiche sobre el Coloquio por la Paz, la 

Autodeterminación y la no intervención en el Salvador (1985), ilustrado por el artista plástico 

argentino Ricardo Carpani (1930-1997). 

Amalia Isola acercó al CeDInCI una buena cantidad de libros, sobre todo de cultura 

anarquistaque pertenecieron a José Osvaldo García: obras de Editorial Reconstruir, Américalee, 

Tupac, Proyección, Libros de la Araucaria, etc., así como una serie de revistas de cultura 

libertaria comoInterrogations de París y Comunidad Ibérica de México. Amalia: Salud y 

revolución social! 

Javier Yankelevich nos ha legado un centenar de obras que formaron parte de la biblioteca 

cordobesa de su abuelo, el historiador Marcos Winocur. Destacan los 27 tomos de las Obras 

Completas de José Martí, publicados por la Editora Nacional de La Habana y numerosas 

revistas políticas y culturales latinoamericanas.

Marc Saint-Upery nos ha traído desde Quito otro tramo de su frondosa biblioteca 



latinoamericana: en esta ocasión, se trata de 50 volúmenes de historia contemporánea del 

Perú.

Nuestro amigo Félix Cantor nos ha acercado un bellísimo libro titulado De Munich a 

Nuremberg, que compila 182 dibujos políticos realizados por Manuel Kantor entre 1939 y 

1945, acompañado por dos catálogos de muestras realizadas por el autor en 1956/7, en Buenos 

Aires y Río de Janeiro. También nos ha legado las memorias de la conferencia teórica 

internacional “Características generales y particulares de los procesos revolucionarios en 

América Latina y el Caribe” realizada en La Habana en 1982, así como dos VHS: una charla de 

formación política de Virgilio Peluffo y la segunda sobre nacionalismo revolucionario, de Carlos 

Villamor.

El Congreso de Historia Intelectual de América Latina, reunido en nuestra ciudad en noviembre 

pasado, permitió que varios asistentes que llegaban de diversos puntos de América Latina nos 

acerquen personalmente obras de publicación reiciente. Así, Liliana Martínez nos trajo su 

libroLos hijos de Saturno. Intelectuales y revolución en Cuba y Ricardo Melgar dos libros 

del Eduardo Ibarra y un CD que contiene una colección de fotografías llamado La Izquierda en 

el Perú: entre el dogma y el sectarismo, compilado por Constante Traverso Flores. Juan 

Guillermo Gómez García nos acercó la compilación de Selnich Vivas Hurtado Utopías Móviles, 

nuevos caminos para la Historia intelectual en América Latina. Juan Carlos Celis nos hizo 

llegar Argumentos para la ilustración contemporánea de Rubén Jaramillo Vélez, María B. 

Ramos Flores y María de Fátima Fontes Piazza nos acercaron Historia e arte, en dos tomos y 

Mónica Scarano y Graciela Barbería nos donaron su libro Escenas y escenarios de la 

modernidad. Finalmente, Bernardo Subercaseaux nos dejó, en su paso por el Congreso, su 

obra en tres tomos: Historia de las ideas y de la cultura en Chile. 

Roberto Papadopulus nos acercó una buena cantidad de literatura comunista argentina y 

soviética, además de otros libros de gran valor, entre ellos el clásico de Eugène 

Pelletan,Derechos del hombre, editado en Barcelona en 1876. ¡Una perlita bibliográfica que 

los lectores agradecerán tener a disposición! 

Nuestro vecino Rolando Silva Nigri nos ha donado una colección de revistas: varios números 

deMate Amargo y Resumen Latinoamericano, entre otras publicaciones, se suman a 

nuestra colección. Santiago Garaña colaboró con ejemplares de las revistas 3 Puntos, 

Humor y La Maga, así como varios fascículos del Centro Editor para América Latina. Abel 

Kogan nos acercó un lote de varios libros y números de las revistas El 

arca, Cuadernos y Ciencia Hoy, que se suman a nuestras colecciones. Gracias al aporte que 

nos hizo desde Mendoza Florencia Ferreira de Cassone se completa nuestra colección 

de Argentina de Hoy, periódico del Instituto de Estudios Económicos y Sociales dirigido por A. 

J. Abello durante el segundo gobierno de Perón.



Colectivo Herramienta nos hizo llegar sus últimas publicaciones: De Lukács, Táctica y 

Etica yAños de Peregrinaje filosófico; Tiempos Violentos, compilado por Claudia 

Korol; Una revuelta de ricos, de Modesto Guerrero y Extractivismo, despojo y crisis 

climática por José Seoane. Hugo Vezzetti nos acercó varios libros de la editorial Nueva 

Visión: Deleuze político de Zarka, Max Weber y las paradojas de la modernidad de 

Michael Lowy, Simone Weil de V. Gerard, El psicoanalismo de R. Castel, Memorias de 

clase de Z. Bauman y Del Fascismo de Pascal Ory. 

José Fernández Vega nos donó Breves narrativas diplomáticas de Celso 

Amorim, Blowback de Chalmers Johnson, Yo fui K de E. Blanco y F. Sánchez y varios 

ejemplares de la New Left Review. 

Carolina Jankowski ha donado la colección de clásicos “Grandes Escritores Argentinos” dirigida 

por Alberto Palcos y un lote de libros de filosofía, historia y sociología. 

Benjamín Reglasky nos ha hecho llegar varias decenas de volúmenes de enorme interés 

referidas a historia argentina y latinoamericana y a obras clásicas y contemporáneas de cultura 

marxista.

Miguel Candioti aportó varios números para completar nuestra colección de Cuadernos de 

Filosofía y Política editados por la Facultad de Humanidades de la UNR. 

Sergio Bufano y Cacho Lotersztain nos trajeron Lucha Armada en la Argentina, Anuario 

2014.

Donantes Institucionales 

La Biblioteca del Congreso de la Nación nos hizo llegar de sus últimas ediciones, un ejemplar 

deLa comunidad Organizada de J.D. Perón, que incluye el audio original de su discurso de 

1949, en ocasión del Primer Congreso Nacional de Filosofía, recientemente hallado en el Archivo 



General de la Nación. 

Gracias al esfuerzo de Sandra Jaramillo y de la Nana Botero que los han portado desde Medellín 

hasta Buenos Aires, hemos recibido más de un centenar de libros de la editorial 

españolaAnthropos, así como una colección de la valiosa revista del mismo nombre, hasta ahora 

inaccesible en hemerotecas argentinas. Se trata de un intercambio que establecimos con la 

Corporación Estanislao Zuleta de dicha ciudad colombiana. 

Gustavo Adolfo Ramírez Ariza, director del Archivo de Bogotá, que nos visitó en ocasión del 

Congreso de Historia Intelectual, nos dejó el Inventario del Fondo Torres Ghiraldo, el CD Fondo 

Documental Jorge Eliécer Gaitán: discursos completos, la edición facsimilar de La 

Bagatela(Bogotá, 1811), la colección de libros sobre derechos humanos en Colombia (Bogotá 

Humana) así como los primeros números de la revista que viene publicando el Archivo. 

La editorial Ampersand amablemente nos hizo llegar una reciente y cuidada edición en 

castellano de La cultura de la corrección de textos en el Renacimiento europeo, de 

Anthony Grafton. 

Recibimos de la Fundación OSDE, el catálogo de la muestra Soberanía del uso, en exposición 

entre agosto y octubre de 2014 en su Espacio de Arte. 

Llevamos a cabo un canje con Ediciones RyR, por el cual recibimos varios números de Razón y 

Revolución y algunos libros: Nacional y popular de Julieta Pacheco, Descalificados de 

Damián Bil, Una espada sin cabeza de Stella Grenat y Trelew, el informe de E. Sartelli. 

Autores que donan sus propias obras 

Recibimos Psicología, niño y familia en la Argentina, de Luciano García. Victoria Basualdo y 

Diego Morales nos acercaron su reciente libro La tercerización laboral. Orígenes, impacto y 

claves para su análisis en América Latina. Paula Bruno nos donó su libro Sociabilidades y 

vida cultural editado por la Universidad de Quilmes. Junto con él nos trajo Para leer el 

Facundo de Oscar Terán, Memorias de un viejo de Vicente Quesada y varios boletines del 

Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. 



Paula Lucía Aguilar nos hizo llegar un ejemplar de El hogar como problema y como 

solución. Una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. 

Argentina 1890-1940, de la colección Historia del Presente, editado por el Centro Cultural de 

la Cooperación. 

Agostina Gentili nos donó su libro Historias recientes de Córdoba. Política y derechos 

humanos en la segunda mitad del Siglo XX, compilado por Silvia Romano y editado por la 

Editorial de Filosofía y Humanidades de la UNC. 

Roberto Ferrero tuvo la amabilidad de enviarnos desde Córdoba dos de sus libros que faltaban 

en nuestras colecciones: Enajenación y nacionalización del socialismo 

latinoamericano(Alción) y La revolución árabe y el sionismo (marxismo y 

sionismo) (Nuevos Tiempos). 

Arturo Taracena nos hizo llegar desde México una obra que llevó a cabo con Omar Lucas 

Monteflores: se trata del Diccionario biográfico del movimiento obrero urbano de 

Guatemala. 1877-1944, Guatemala, FLACSO, 2014. 

María Cristina Tortti nos trajo el libro La nueva izquierda argentina (1955-1976). 

Socialismo, peronismo y revolución, Rosario, Prohistoria, 2014, compilado y editado bajo 

dirección. 

Revistas nacionales e internacionales 

Como siempre, seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras nos han 

llegado en los últimos meses: Acción. En defensa del cooperativismo y del país; El Arca 

del nuevo siglo; 

Nueva Sión; Estudios Sociales. Revista Universitaria semestral; Nueva 

Sociedad; Ideas de izquierda; Cuadernos del sur; Herramienta; Olivar. Revista de 

Literatura y Cultura Españolas; 

Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda; Revista socialista. 



Y del exterior nos han llegado: Lutte de 

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

NPA (París) ; Lutte ouvrière (París);Tierra y 

libertad (Madrid); Iberoamericana (Berlín); Estudos Históricos (Río de 

Janeiro);Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La 

Habana);Rivista Anarchica (Milán); Casa de las Américas (La Habana); História & 

Perspectivas (Minas Gerais); Cadernos AEL (Campinhas). 

Compras y adquisiciones 

Adquisición a Librería Aquilanti a través de nuestro PICT: revistas y folletería de la reforma 

Universitaria que perteneció a Gabriel del Mazo, obras acerca del socialismo chileno en el siglo 

XIX y una serie de obras de referencia sobre historia del periodismo y la prensa, entre las que 

destaca el documentado volumen Bibliographie historique et critique de la presse 

périodique française de Eugène Hatin, de 1866.

Adquisición de colección de la revista La Campana de Palo, a Librería Hexis; completamos la 

colección de Carpeta cero gracias a una compra a Librería Mireya. En la Librería Brandao de 

Bahía, Brasil, adquirimos Depoimento de Carlos Lacerda y varios libros sobre la historia del 

comunistas brasileños y la Tercera Internacional. 
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