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Donantes particulares

♣ Nos llegaron desde San Martín de los Andes doce cajas conteniendo la biblioteca que perteneció a Vicente Puente Castelao, 
un ebanista anarquista de origen gallego. Además de una treintena de obras de historia y cultura gallega, nos encontramos con 
obras clásicas del pensamiento libertario, otras referidas a la guerra civil española y un conjunto de antiguas revistas españolas 
y argentinas de extraordinario interés, como Francisco Ferrer. Revista racionalista (Buenos Aires, 1911-1912), Las Letras (Buenos 
Aires, 1914), Ideas y figuras (Buenos Aires, 1909-1919), Vida socialista (Madrid, 1910-1914) y Acción socialista (Madrid, 1914). 
Nuestro agradecimiento a la bisnieta de Don Vicente Vale Sorín y su nieta de Liliana Puente. 
♣ El médico sanitarista Joaquín Bovisio, fallecido recientemente, fue además de un gran lector, un hombre previsor: se había 
acordado del CeDInCI a la hora de redactar su testamento. Acompañados de su hija Alba y de su compañera Aída Jarque, 
embalamos su colección de periódicos y revistas, y seleccionamos de su frondosa biblioteca aquellos libros que estimamos más 
pertinentes para nuestros lectores. 
♣ Nuestro amigo peruano André Samplonius nos hizo llegar desde Lima ejemplares de la revista Quehacer, que acrecentaron 
nuestra ya rica colección peruana. 
♣ Ramiro Segovia nos donó varios ejemplares del periódico Cambio, del partido Patria Grande, junto con volantes y plataformas 
electorales. 
♣ Eliseo Lara Órdenes donó una veintena de ejemplares de La revista blanca, de Barcelona. 
♣ Ada Solari nos envió el libro La vida en pie. Narraciones escogidas con textos de Herminia Brumana, editado por Libros de la 
Ballena (2018). 
♣ Lucía Ulanovsky, coordinadora de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
nos hizo llegar seis catálogos de exhibiciones del MAMBA: Emilio Renart. Integralismo. Bio-Cosmos 1962-1967. Dibujos y 
documentación; Pablo Picasso. Más allá de la semejanza; Ana Gallardo. Un lugar para vivir cuando seamos viejos; Graciela 
Hasper. Gramática del color; Alberto Greco ¡Qué grande sos! y Argentina lisérgica. 
♣ Emmanuel N. Correa donó buena cantidad de Correspondencia Internacional, Estrategia y otras publicaciones y folletos de la 
izquierda trotskista y maoísta locales. 
♣ Lucas Domínguez Rubio trajo varios libros y revistas de Filosofía e Historia de la filosofía argentina y latinoamericana, junto con 
gran cantidad de publicaciones culturales actuales. 
♣ Rolando Revagliatti donó un atado de libros y revistas de poesía, donde se destaca la colección de La Guacha. 
♣ Ana Silvia Haedo nos donó una colección completa de la revista Crisis y una veintena de libros de literatura y ciencia soviética 
que pertenecieron a sus padres, Elena Faerman y Oscar Félix Haedo. 
♣ Carlos Ricardo nos trajo colecciones de las revistas Capricornio, Nosotros, Realidad, Diógenes, Revista Latinoamericana de 
Filosofía y varios libros de editoriales de izquierda argentina. 
♣ Mariana Bayle donó tres catálogos antiguos de la Biblioteca Popular de Gualeguay. 
♣ Renato Galvao nos trajo desde el Archivo Edgar Carone, perteneciente al Museu Republicano de Itu, algunos catálogos: 
El Inventário: Arquivo Zila Mamede del fondo de la poeta que se conserva en la Biblioteca Brasiliana Mindlin de esa Universidad; 
el Catálogos do Gabinete de trabalho de Prudente de Moraes y varias postales y material informativo sobre el Museu Republicano 
de Itu. 
♣ Ricardo Álvarez, como siempre hace, nos trajo volantes y periódicos de las izquierdas locales debidamente fechados. 
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♣ Miguel Orduna Carson y Alejandro De la Torre Hernández nos trajeron el libro Historias de Anarquistas. 
♣ Y, finalmente, como señaláramos en nuestra sección de Novedades de Archivo y Colecciones Particulares, Marta Elizarán, 
viuda de Arturo Weyer nos donó el archivo personal de su esposo que contiene documentación sobre organizaciones políticas y 
sindicales paraguayas, así como un valioso archivo del exilio paraguayo en la Argentina. 
♣ Jorge Hurst y Elena Roch nos trajeron una colección prácticamente completa de la revista Claudia que en los años ’60 lanzó la 
editorial Abril.

 Autores que donan sus propias obras

♣ Santiago Aranguis Pinto – Patricio Herrera González, Los comunismos en América Latina. Recepciones y militancias (1917-
1955), Santiago de Chile, Historia Chilena, 2018, 2 vols. 
♣Mario Bunge nos hizo llegar su último libro, Democracias y socialismos (Laetoli, 2017). 
♣ Kauan Willian dos Santos e Rafael Viana da Silva nos hicieron llegar la obra que compilaron: História do Anarquismo e do 
Sindicalismo de Intenção Revolucionária no Brasil: novas perspectivas, Curitiba, 2018. 
♣ También, Alexandre Samis nos donó Minha pátria é o mundo inteiro:  Neno Vasco, o anarquismo e o sindicalismo 
revolucionário, Sao Paulo, Intemezzo, 2018. 
♣ Carlos Augusto Ador y Rafael Demincis (orgs.), nos donaron su História do anarquismo no Brasil, Vol. 2, Achiamé, Río de Janeiro, 
2009. 
♣ Mabel N. Cernadas, María de las Nieves Agesta y Juliana López Pascual nos donaron la obra coordinada por ellas, Amalgama y 
distinción: culturas políticas y sociabilidad en Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 2017. 
♣ Elejandro Eujanian nos hizo llegar los volúmenes 3, 4 y 5 de la Colección Dimensiones del Reformismo Universitario, que publicó 
este año la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. 
♣ Grey Anderson nos envió desde Francia su libro La guerre civil en France, 1958-1962. Du coup d`État à la fin de la OAS. 
♣ Martín Mangiantini nos trajo su libro Itinerarios militantes : del Partido Revolucionario de los trabajadores al Partido Socialista 
de los Trabajadores (1965-1976). 
♣ Hugo Biagini nos donó La Reforma Universitaria y Nuestra América. A cien años de la revuelta estudiantil que sacudió al 
continente. 
♣ Sergio Chalub nos envió Córdoba, una ebullición entre tradición y porvenir, realizado en coautoría con Carlos A. Ighina para la 
colección “La Reforma de 1918”, editado por Letras y Bibliotecas de Córdoba (2018). 
♣ Ivanna Margarucci nos dejó Anarquismos en confluencia. Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, realizado en 
coautoría con Eduardo Godoy Sepúlveda para la colección “Tiempos ácratas” de Editorial Eleuterio, Santiago de Chile, 2018. 
♣ Adrián Pulleiro nos hizo llegar a través de Martín Ribadero su libro Liberales, populistas y heterodoxos. Estudios sobre 
intelectuales, cultura y política en la Argentina reciente, con prólogo de Lucas Rubinich, editado por Batalla de ideas, 2017. 
♣ Daniel Vidal nos envió desde Uruguay Las lecturas de los trabajadores metalúrgicos, libro dirigido por él y editado por la 
Universidad de la República. 
♣ Alfredo Velazco Núñez nos obsequió el libro La gesta traicionada. Los anarquistas vascos y la Guerra Civil en Euskal Herriak 
(julio 1936 - junio 1937). 
♣ Thiago Prates nos hizo llegar O mundo nâo acaba no malecón. Exílio, intelectuais e dissidência política nas revistas encuentro 
la cultura cubana e revista hispano-cubana (1966-2002). 
♣ Paula Varela nos hizo llegar el libro El gigante fragmentado. Sindicatos, trabajadores y política durante el kirchnerismo, 
coordinado por ella. 
♣ Ariel Pennisi nos trajo el libro que realizó en coautoría con Adrián Cangi: Filosofía para perros perdidos. Variaciones sobre Max 
Stirner. 
♣ Marcela Dávalos nos dejó el libro Orden, policía y seguridad. Historia de las ciudades, que coordinó junto a Regina Hérnández 
Franyuti y Diego Pulido Esteva y la biografía de su autoría sobre Gonzalo Robles: Una utopía sepultada. 
♣ Ignacio Toledo Chávez nos trajo desde Chile el libro Antonio Quintana. Oficio y arte, editado por el Archivo Patrimonial de la 
Universidad de Santiago de Chile.

Donantes Institucionales

♣ La editorial Cienflores nos envió el libro Así se murió en Chile. Reformismo y revolución en la trágica experiencia de la Unidad 
Popular, de Liborio Justo (Quebracho). 
♣ El Colegio de Estudios Analíticos nos trajo el segundo ejemplar de la Revista ABC del Psicoanálisis. 
♣ El CIDOC de la Universidad Finis Terrae nos donó los libros de su colección Conversaciones. Jacques Chonchol: Un cristiano 
revolucionario en la política chilena del siglo XX; Ricardo Núñez: Trayectoria de un socialista de nuestros tiempos; y Un Obispo 
en tiempos de cambio: Conversaciones con Mons. Bernardino Piñera, entre otros títulos. 
♣ La Universidad de la República nos envió los volúmenes I y II de Aniversarios: 2018 1908-1918 y 1958-1968.
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Compras, canjes y adquisiciones

♣ En la Librería Merlín de Bogotá hemos adquirido los dos volúmenes que nos permitieron completar los Escritos de Trotsky 
publicados por Editorial Pluma y dos ejemplares de la revista Ideología y Sociedad, entre otras obras. El librero Célico Gómez, 
de Merlín, nos obsequió una antigua edición argentina ¡del Manifiesto Comunista! Asimismo, adquirimos en la Librería Lerner 
una novedad de la historiografía colombiana sobre las izquierdas: Biófilo Panclasta, el apóstol anarquista, de Orlando Villanueva 
Martínez (2018). A través de diversos libreros hemos acrecentado nuestra colección de Ciclón, la clásica revista habanera de la 
década de 1950. 
♣ Hemos adquirido a la Librería Siete Pilares antiguas ediciones de obras de Marx, Engels y Lenin publicadas en Rusia a comienzos 
del siglo XX, y otras publicadas en los albores de la Revolución. 
♣ Gracias a una compra realizada a la Librería Hexis completamos Revista Socialista (1917) e incorporamos varios ejemplares de 
antiguas revistas literarias. 
♣ Adquirimos a Librería Altazor ejemplares que nos permitieron avanzar en el armado de colecciones de las siguientes 
revistas: América Latina (Londres-París, 1915-1919), El Búcaro Americano (Buenos Aires, 1896-1908), Retorno (Buenos Aires, 1964) 
y Resistencia Popular (Buenos Aires, 1955-1958). La compra incluyó también la primera edición de Théorie de l’impôt (1861) de 
Proudhon. 
Gracias a todos los libreros amigos por los descuentos especiales y por el crédito concedido. A pesar de los tiempos difíciles, 
seguimos comprando ejemplares que nos ayudan a comprar colecciones.

El mundo de las revistas

♣ Como siempre seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras, los últimos dos meses, 
recibimos: Estudios Sociales. Revista Universitaria semestral; Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda; Nueva 
Sociedad y Revista La Roca.

 ♣ Y del exterior, recibimos: Lutte de clase (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); Casa de 
las Américas (La Habana); y Erosión. Revista de Pensamiento Anarquista, (Santiago de Chile).

Si querés donar materiales de biblioteca, hemeroteca y/o archivo, 

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.


