
Una vez más, anunciamos con la alegría que en los últimos meses el acervo del CeDInCI se ha 

visto enriquecido con las valiosas donaciones de socios y amigos. Aunque todas y cada una de 

estas donaciones representan un inestimable aporte, se vuelve realmente difícil, por su cantidad 

y variedad, presentar aquí una mención detallada de las mismas. Destacamos, entonces, 

algunas de ellas, al tiempo que expresamos, una vez más, nuestro sincero agradecimiento a 

todos nuestros donantes que ya suman más de mil. 

DONACIONES PARTICULARES 

 Nuestro acervo socialista se ha visto particularmente nutrido durante estos primeros meses

del 2013. El Sr. Carlos Cevallos Guzmán nos ha donado una colección casi completa del 

periódico El socialista argentino, una colección completa de Recuperación socialista y 

algunos números de El socialista bonaerense, La Vanguardia, Hoy y El socialista 

auténtico. Por su parteMelvin Gallardo nos trajo dos libros sobre socialismo 

chileno: Interpretación marxista de la historia de Chile de Luís Vitale; Recabarren y el 

socialismo de Miguel Silva. 

 Jorge Angerman nos donó folletos del Partido Comunista editados por Anteo; Juan Buonone y

Ana Sánchez Troilet nos donaron diez libros sobre la Rusia comunista, además de unos veinte

números de la revista Viva Cien Años, editada durante la década de 1930.

 Oscar Pelayonos trajo dos libros: El derecho de juzgar del jurista socialista Carlos Sánchez
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Viamonte y el libro de poemas Piedra libre para todos mis compañeros de Juan Carlos 

Lucero (seudónimo de Jorge Falcone). 

 Hernán Martínez trajo una gran cantidad de libros y volantes sobre movimiento obrero y

sindicalismo, publicaciones sindicales de Brasil y México, además de varios libros clásicos de

marxismo. Por su parte, Hebe Conde nos envió un recorte del Washington Post (19/6/1975)

donde aparece una solicitada de Montoneros sobre el secuestro de Buge y Born y Jorge

Latrubesse nos donó volantes y publicaciones de la ruptura del Movimiento Todos por la Patria

(MTP), “Corriente 3 de Julio”.

 Juan Coccomello nos donó revistas periodísticas y culturales de los años '80 y '90 (Gente, El

Porteño, Siete Días, Somos; Humor, entre otras) y además trajo fascículos de varios diarios.

Los hijos de Juan Carlos Gené nos donaron una colección completa de Todo es Historia que

perteneció a su padre.

 A través de Isabella Cosse, Mariana Brihuega nos hizo llegar una colección completa

perteneciente a su padre Miguel Brihuega, de la revista Nuestros Hijos y algunos números

deNosotros y Nuestros Hijos.

 Finalmente, Ada Korn enriqueció nuestro acervo internacional donándonos 20 libros sobre

cuestión judía y el conflicto árabe-israelí.

Autores que nos donan sus propias obras 

Olga Ulianova nos completó el volumen II de su obra, elaborada en colaboración con Alfredo 

Riquelme: Chile en los archivos soviéticos 1922-1991. Komintern y Chile 1931-

1935(Santiago, LOM, 2009); Roberto Baschetti nos donó El alma de la patria: el peronismo 

y su lucha revolucionaria; Clara Lida y Pablo Yankelevich, su compilación Cultura y política 

del anarquismo en España e Iberoamérica (México, El Colegio de México, 2012) y Ulises 

Pastor Barreiro: Fantásticas historias de San Telmo; El tesoro escondido y La 

Caída. Ezequiel Adamovsky nos trajo Capitalismo para principiantes en sus ediciones 

argentina, norteamericana, alemana y japonesa. Por último, Alejandra Torres nos acercó desde 

Montevideo un ejemplar de su libro Lectura y sociedad en los sesenta: a propósito de Alfa y Arca, producto de su 

investigación de tesis; y nos ha enviado, para que quede disponible a la consulta pública, una copia de los catálogos de 

las editoriales Alfa (de Benito Milla) y Arca (de Ángel Rama). 

Donaciones e intercambios institucionales 

 Recibimos del Instituto IDEA de la USaCh, la colección que esta universidad coedita con RIL

editores de Santiago. Se trata de las siguientes obras, todas aparecidas entre 2011 y 2012: 

Alessandro Santoni (El comunismo italiano y la vía chilena); Hugo Harvey Parada (Las 

relaciones entre Chile e Israel. 1973-1990); Mario Artaza y César Ross (La política 

exterior de Chile. 1990-2009); Olga Lepijina (Naciones y hegemonías en el espacio 

postsoviético. 1991-2008); John Griffiths Spielman (Teoría de la seguridad y defensa en 

el Continente Americano); José Santos Herceg (Nuestra América Inventada) y Alfonso 



Dingemans (Una historia económica sin fin). 

 Con Pablo, de Conquista Libertaria, canjeamos publicaciones anarquistas: recibimos números

que nos faltaban de La Protesta y le dimos ejemplares duplicados de la revista 

libertariaEstudios. 

 Gracias a la Directora del Centro Interdepartamental de Investigación y de Estudios sobre

Política de Género (CIRSPG) de la Universidad de Pavona, Dra. Alisa del Re, quien estuvo en

noviembre pasado brindando una charla en el CeDInCI, recibimos los siguientes libros/folletos:

-Genèse de l'etat moderne en Mediterranèe. Approches historique et anthropologique

des practiques et des représentations. Actes des tables rondes internationales tenues

à Paris les 24, 25 et 26 septembre 1987 et les 18 et 19 mars 1988.

-Donne, politica, utopia / Alisa Del Re.

-Stato e rapporti sociali di sesso / Alisa Del Re (comp.)

-Quale cittadinanza per le donne? La crisi dello stato sociale e della rappresentanza

politica in Europa / A cura di Alisa Del Re e Jacqueline Heinen

-Genere e democrazia. La cittadinanza delle donne e cinquant'anni dal voto / a cura di

Franca Bimbi e Alisa Del Re.

-Manuale di pari opportunità. Per un orientamento sulle politiche di genere / A cura di

Alisa Del Re.

-I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana / A cura

di Alisa Del Re, Valentina Longo, Lorenza Perini.

 Agradecemos a Cristina Machicado Murillo y a Eduardo Marchicado Saravia, de la Fundación

Flavio Marchicado Viscarra (de La Paz, Bolivia), el intercambio de experiencias y publicaciones,

de las que hemos recibido:

-La industrialización: requisito para el desarrollo nacional / Carlos A. Machicado

-50 años de Radio Nacional Huanuni: junto a las luchas de los trabajadores mineros /

Magdalena Cajías de la Vega

-50 años de Radio Nacional Huanuni: junto a las luchas de los trabajadores mineros [2

CD].

 Y, como siempre, seguimos recibiendo numerosas revistas del país y del exterior. Entre enero

y abril hemos recibido números de: Estudios Sociales (Santa Fe), Cuadernos del Sur.

Letras(Bahía Blanca), Nueva Sión (Buenos Aires), Todavía (Buenos Aires), Temas de

Historia Argentina y Americana (UCA), Nueva Sociedad (Buenos

Aires), Olivar (UNLP), Opinión Socialista (Buenos Aires), Tierra y



Libertad (Barcelona), TOUT EST A NOUS (Paris);MALAIDEA. Cuadernos de 

reflexión (Quito). 

Compras y canjes 

 A través de una compra al Librero Rodolfo, de Parque Rivadavia, completamos la colección

deLa Revolución de Mayo a través de los impresos de la época. También adquirimos en la 

feria de libros del Parque Rivadavia dos ejemplares del Manifiesto comunista y dos números 

deCuadernos de Sociología, revista del nacionalismo católico aparecida por 1959. 

 Gracias a un aporte extraordinario que realizaron nuestros amigos Ana Clarisa Agüero y

Norma Fatala, José Fernández Vega y Pablo Abritta, concretamos dos compras de material 

bibliográfico antiguo, escaso y muy valioso. Por una parte, adquirimos a Nicolás Rossi, de 

Librería “Rincón del Anticuario”, media colección de Revista de América, vocero del 

modernismo hispanoamericano en París, dirigido por Fernando García Calderón entre 1912 y 

1914, donde escriben figuras como Rodó, Darío, Ingenieros, Blanco Fombona, Carlos Reyles, 

Gómez Carrillo y Sanín Cano, entre muchos otros (y ya estamos en camino de completar la 

colección con nuevas adquisiciones). También Rossi nos ofreció un valiosísima folletería 

socialista argentina de las décadas de 1890, 1900 y 1910 que perteneció a la Biblioteca Ángel 

Giménez, con textos de Justo, Palacios, del Valle Iberlucea, etc. Se destaca el 

volumen Socialismo y ciencia positiva de Enrico Ferri, traducido por Roberto Payró y 

publicado en Buenos Aires en 1904. 

 Por otra parte, a través de Librería Hexis, adquirimos varias revistas culturales de nuestro país 

y de toda Latinoamérica, como la edición facsimilar de Revista de Antropofagia.

Completamos colecciones argentinas en formación como Bibliograma, Ver y

Estimar y Revista de Problemas argentinos y americanos, al mismo tiempo que

avanzamos en el armado de colecciones de revistas como Martín Fierro (Buenos Aires, 1924-

27), El positivismo (Paraná),Libertad y reforma (La Plata), Ulises (Buenos

Aires), Vigencia (Buenos Aires), Aportes(París), Crisol (México) y Caballo de

Fuego (Bogotá). Destaca dentro de esta adquisición media colección

de Contemporáneos (1928-1931), la mayor revista de la vanguardia literaria mexicana y una

colección casi completa de la revista Gaceta de Buenos Aires, que dirigieron en 1934 Pedro J.

Vignale y Lizardo Zía, y donde colaboraron Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Raúl Scalabrini

Ortiz, Carlos Astrada, César Tiempo, Manuel Gálvez, Álvaro Melián Lafinur, Baldomero

Fernández Moreno, Pablo Rojas Paz, Raúl González Tuñón, Alberto Hidalgo, Armando Cascella,

Ángel J. Battistessa, Narciso Binayán, Saúl Taborda, Enrique Amorim, Leónidas Barletta, Abel

Cháneton, Alfonso Reyes, etc. Asimismo, adquirimos tomos encuadernados del periódico La

Vanguardia de sus primeros diez años de vida (1897-1904).

 A Librería Libros y Melodías: compramos ejemplares de la revista libertaria

española Estudiosy ejemplares que nos permitieron avanzar en nuestra colección de Las 

bases. 

 A Librería Mosesbooks de Montevideo le compramos antigua folletería de feminismo uruguayo

y argentino: obras de Paulina Luisi, María Abella de Ramírez, Luce Fabbri, etc. También

adquirimos ejemplares de revistas uruguayas de los años 1930 y 1940, como Asir y AIAPE,

que engrosaron nuestras colecciones ya existentes, y otros tantos ejemplares

de Número (dirigida por Emir Rodríguez Monegal, Idea Vilarino, Mario Benedetti) y

de Escritura, cuyas colecciones completamos con esta compra. ¡Nuestro agradecimiento a Ana



Clarisa Agüero, que fue nuestro correo en Montevideo! 

 En librería Ratoncito de biblioteca adquirimos un centenar de folletos y otros centenar de

revistas que pertenecieron a Enrique Pavón Pereyra: la colección de los Anales de la Sociedad 

de Historia Argentina (1939-1945), publicaciones como Hechos e Ideas (última 

época),Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas (última época), Continente, Las 

Bases, engrosaron nuestras colecciones. Pero quizás lo más valioso y raro sea la folletería 

peronista y antiperonista de los años 1940 y 1950. 

 En librería Albertina, vecina del CeDInCI, compramos unas doscientas revistas y suplementos

literarios, gracias a la cual engrosamos nuestras colecciones de publicaciones como: Así, La

Opinión Cultural, Vigilia, La Protesta, entre otras.

 En la librería Sur Libros del bello barrio Mariscal de Quito, Ecuador, hemos adquirido diez

libros de la colección Biblioteca Básica del Pensamiento Ecuatoriano, editada por el Banco

Central de Ecuador durante los setenta y los ochenta y tres libros de la colección Pensamiento

Político Ecuatoriano, editada desde 2011 por el Ministerio de Coordinación de la Política y

Gobiernos Autónomos Descentralizados.
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