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Donantes particulares

♣ Nuestro querido amigo Ricardo Melgar Bao, en su visita a nuestro Centro, nos acercó el libro Santiago apóstol en el imaginario 
andino mesoamericano (Juan José García Miranda, compilador) y Plenilunio del M-19. Álvaro Fayad ante el Tribunal del Consejo 
de Guerra de Dalia Ruiz Ávila, con prólogo de su autoría. Además nos dejó el folleto de homenaje a su compañera: Hilda Tísoc 
Lindley entre dos mundos. Lima, marzo 28 de 2017, editado por Pacarina del Sur.

♣ Arturo Taracena nos envió desde Mérida una serie de revistas y folletos de las décadas de 1970 y 1980 que hacen a la historia 
de las izquierdas guatemaltecas. Y otro amigo, Dainis Karepovs, sigue enriqueciendo nuestra Colección Manifiesto Comunista con 
nuevas ediciones brasileñas.

♣ Liliana de Riz, que años atrás nos donara una preciosa colección encuadernada de Cuadernos de Marcha, nos ofreció ahora un 
centenar de libros clásicos de sociología, historia, ciencia política, marxismo, que enriquecieron nuestras colecciones. Nuestra 
biblioteca latinoamericana puedo incorporar además obras de referencia relativas a la historia contemporánea de Uruguay, Chile, 
Brasil, Bolivia y Perú.

♣ Luciana, María y Victoria Barton nos hicieron llegar una caja con libros, folletos y revistas que pertenecieron a su padre, Miguel 
Barton (1944-2000), militante tupamaro exiliado primero en Dinamarca y luego en Mozambique, donde tomó parte del Gobierno 
Popular del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), al frente del Presidente Samora Machel. La donación consta de 
libros de cultura marxista y de historia política latinoamericana. Se destaca una colección de la revista Aportes, que editó el exilio 
uruguayo en Suecia (1977-1983).

♣ Nicolás Chaves donó al CeDInCI el libro de Fernando O’Neill Cuesta, Anarquistas de Acción en Montevideo, 1927-1937, 
Montevideo, Recortes, 1993.

♣ Érika Ortiz y Manuel Pontoni nos han traído desde Bogotá los últimos meses del periódico VOZ y de la revista TALLER, que 
ofrecerán a los investigadores la posibilidad de seguir las negociaciones de paz inmediatamente posteriores al referéndum de 
2016.

♣ Francisco Buscheroni nos hizo llegar los últimos años del semanario Nuestra Propuesta del PC argentino, un lote de diarios 
de La Opinión de 1973 y numerosos suplementos culturales de diarios argentinos.

♣ Nora Domínguez nos donó más de un centenar de libros, algunos clásicos del feminismo y otros pertenecientes a colecciones 
del CEAL, EUDEBA y Página/12. Destacamos las Actas de los Seminarios y los Coloquios Interdisciplinarios de Estudios de Género 
organizados por el Instituto de Estudios de Género (FFyL, UBA) a partir del año 1991.

♣ Juan Carlos Celis Ospina nos envió la revista Notas Universitarias editada por la Universidad de Ibagué.
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♣ Ezequiel Adamovsky nos donó un atado de volantes, varios números de las revistas Conflictos globales, Voces 
locales, GLOB(A.L.) y La costurerita, y una serie de libros (El movimiento feminista en el horizonte democrático peruano de 
Virginia Vargas, Hacia un modelo de crecimiento humano, Nuevos caminos para el cambio social de Telma Barreiro y En el ojo del 
huracán. Visiones de militantes de izquierda sobre la crisis política de Brasil, editado por Hillary Wainwright y Sue Branford). La 
donación incluyó varios ejemplares Nasha Strana, periódico ruso editado en Buenos Aires.

♣ Horacio Zabaljáuregui donó El Capitán Sangrefría, folleto de Óscar de Pablo sobre la vida del sindicalista mexicano Rosendo 
Gómez Lorenzo.

♣ El Dr. Richard Cleminson, quien estuvo por aquí, consultando nuestro archivo, donó los libros Darwinismo Social y eugenesia 
en el mundo latino y Derivas de Darwin. Cultura y Política en clave biológica (ambos de Marisa Miranda y Gustavo Vallejo) y 
un Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

♣ Aníbal Feder nos alcanzó varias cajas de libros, folletos y revistas comunistas que pertenecieron a su padre, Bernardo Feder. Se 
trata de cuidadas ediciones de editoriales como Anteo, Cartago, Calomino, Estudio, Problemas, etc., que nos permitieron completar 
nuestra colecciones o reemplazar ejemplares dañados pues estos se encontraban en perfecto estado de conservación! Asimismo, 
en un segundo envío enriqueció nuestras colecciones de literatura soviética, bibliografía marxista actual, historia argentina, 
nueva izquierda. Se destacan una serie de cancioneros soviéticos y de la Guerra Civil Española, unos veinte ejemplares de la 
revista Crítica de Nuestro Tiempo, una colección casi completa de El socialismo del Futuro; ejemplares de Cuadernos del Sur; 
varias colecciones de fascículos de Página 12; varios ejemplares de los Cuadernos de Orientación Socialista y una colección casi 
completa de Deuda Externa, la revista que dirigiera Luis Bilbao.

♣ Diego Rottman nos envió dos años consecutivos del semanario Marcha de Montevideo, que nos permitieron completar y 
renovar nuestra colección.

♣ Valentín Velásquez nos trajo desde Chile ejemplares de los periódicos Punto Final, El Siglo y un ejemplar de El Irreverente.

♣ André Samplonius nos sigue enviando publicaciones peruanas desde Lima. Esta vez fue el turno de la mítica revista Marka, cuya 
colección vamos completando, Quehacer, colección que tenemos en armado y El Zorro de Abajo, que completamos gracias a su 
envío. ¡Gracias André!

♣ Nayla Vacarezza trajo de México algunos libros y varios ejemplares, especialmente seleccionados y adquiridos, para completar 
la colección de la revista  Fem.

♣ Marcelo Ernesto Ferreyra, sumó a sus donaciones previas libros, programas de encuentros y jornadas, folletos y un bibliorato con 
revistas y otras publicaciones periódicas, entre ellas, una colección completa de La Hora.

♣ Juan Pablo Queiroz donó, de su biblioteca personal, un ejemplar de la mítica primera edición de Austria Hungría de Néstor 
Perlongher (Ediciones Tierra Baldía, 1980)

♣ Sandra Jaramillo nos trajo el libro Germán Arciniegas. Cien años de vida para contar de Antonio Cacua Prada.

♣ Federico Pous envió el libro La formación de la clase trabajadora y el peronismo en al Alto Paraná. El caso Montecarlo, de Rubén 
Darío Ortiz.

♣ Juan Luis Besoky trajo varios ejemplares de las revistas Sudestada y El Amante.

♣ Estefanía Bernardini y Alejandro Martínez no trajeron tres cajas con volantes y otras publicaciones referidas al movimiento 
estudiantil argentino.

♣ Por intermedio de Ezequiel Saferstein, adquirimos periódicos y volantes trotskistas actuales.

 Autores que donan sus propias obras

♣ Adolfo Gilly nos trajo varios de sus libros: Historia a contrapelo. Una constelación, Felipe Ángeles en la Revolución, El tiempo 
del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época y Cada quién morirá por su lado. Una historia militar de la Decena 
Trágica.

♣ Álvaro Azevedo Tarazona nos hizo llegar su libro Memorias de una época. El movimiento estudiantil en Colombia en los años 
sesenta y setenta del siglo XX.
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♣ El profesor Luis Corvalán Márquez, desde la Universidad de Valparaíso, Chile, nos envió por intermedio de Patricio Gutiérrez y 
Nadia Rojo tres ejemplares de su autoría: La lucha por un pensamiento propio en Nuestra América, El que no lo vea, renuncie al 
porvenir y Para una historia de las ideas en Nuestra América.

♣ Sergio Grez Toso donó El partido democrático de Chile. Auge y ocaso de una organización política popular (1887-1927), 
y Asamblea constituyente. La alternativa democrática para Chile junto con ejemplares de las revistas Cuadernos de Historia de la 
Facultad de Historia y Humanidades de la Universidad de Chile y Perspectivas. Revista de teoría y análisis político del Centro de 
Estudios Políticos de Chile.

♣ Lydia Schmuck nos hizo llegar desde Alemania su tesis doctoral: Mio Cid e D. Sebastião: Construções de unidade e diferença 
nas literaturas ibéricas do século XX (2016).

♣ Jessica Blanco y Gardenia Vidal nos donaron la antología de intervenciones críticas Espacio público en Argentina a fines de 
siglo XIX, primera mitad de siglo XX, del cual son compiladoras y firmantes.

♣ Roberto Perdía y Horacio Ricardo Silva nos dejaron para el acervo su libro Trienio en Rojo y Negro. La semana trágica, las 
huelgas de la Patagonia, la lucha de los trabajadores de La Forestal y los anarquistas, editado por Planeta y con prólogo de 
Osvaldo Bayer.

♣ Martín Ribadero trajo su libro Tiempo de profetas. Ideas, debates y labor cultural de la izquierda nacional de Jorge Abelardo 
Ramos (1945-1962).

♣ Osvaldo Tcherkaski trajo el libro La vuelta de Perón: Crónica de los años que gestaron la Argentina de hoy (1971-1976).

♣ Nuestros amigos Cacho Lotersztain y Sergio Bufano nos trajeron un ejemplar del libro Historia reciente y violencia política. 
LUCHA ARMADA en la Argentina [La revista]. 

Donantes Institucionales

♣ La Casa de la Cultura Pablo Neruda nos donó periódicos comunistas El siglo y Punto final, de Chile.

♣ Hugo Rodas nos hizo llegar desde México una colección de revista De Raíz Diversa, que edita el Programa de Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos de UNAM.

♣ El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti nos entregó en donación, entre otros, los títulos: Desaparición, de Gabriele 
Andreozzi; Buscados, de Noemí Labrune; La sociedad argentina hoy frente a los años ’70, de Claudia Medvescig [et al.]; El 
peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti; las Actas del Primer Seminario Internacional “Políticas de la Memoria”; el 
volumen Walter Benjamin en la ESMA, de Eduardo Jozami [et al.]; y el libro-catálogo 76.11 fotos. El otro lado de la cámara.  

♣ La central de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Bonn, Alemania, nos donó una serie de valiosísimos materiales, como la colección 
completa de las ediciones de la Karl-Marx-Haus, con títulos como Das annotierte Gesamtverzeichnis aller wiedergefundenen 
Bücher aus den Bibliotheken von Marx und Engels; Die Herausgabe und Verbreitung der Werke von Karl Marx und Friedrich 
Engels in der UdSSR, etc, etc. Dentro de la donación arribaron también tres ediciones facsimilares anotadas de las primeras 
ediciones alemana, inglesa y francesa del Manifiesto Comunista, que continúan enriqueciendo una de las colecciones más 
importantes de nuestra Institución. Asimismo, recibimos bellos facsímiles de las revistas satírico-políticas del siglo XIX vinculadas 
a la socialdemocracia, como el clásico Der wahre Jacob. Agradecemos especialmente a la gestión del director de la Biblioteca del 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Jacques Paparo, la donación de estos 37 kilos de libros, que llegaron por transporte aéreo.

♣ La Casa Museo José Carlos Mariátegui nos envió desde Perú buena cantidad de estudios sobre El Amauta: Un número de la 
Revista Warmi Nayra titulado “Mariátegui y el feminismo”, de Magda Portal, Mariátegui y el optimismo histórico, de Gustavo 
Espinosa Montesinos, Poética e ideología en José Carlos Mariátegui, de Eugenio Chang-Rodríguez;  Avanguardia artística e 
avanguardia política, compilado por Antonio Melis; La Razón. Crónica del primer diario de izquierda, de Juan Gargurevich; Images 
of the peruvian Indian Peasant in the work of José Carlos Mariátegui, un artículo de William Stein aparecido en Historical 
Reflections y otro de Robert Paris extraído de la revista Annales de 1966: “José Carlos Mariátegui: Una bibliographie, quelques 
problemas”; además de la edición facsimilar del Boletín Titikaka y de un libro ilustrado por muralistas mexicanos titulado Orozco. 
Rivera. Siqueiros. Modernidad en México 1910-1966. También nos hicieron llegar una Obra Completa (literaria) en cinco tomos y 
una Obra Antropológica y cultural en siete volúmenes, ambas de José María Arguedas. Y sobre la vida y obra del escritor peruano, 
un libro de ensayos compilados por Antonio Melis, José María Arguedas. Poética de un demonio feliz.

♣ La célula argentina del PC de Chile nos ha traído material de prensa de ese partido, tanto actual (varios números de El Siglo) 
como de la izquierda de los años `80 (El fortín Mapocho) y democráticos como Zona Oeste.
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 Fondos de Archivo

♣ Gracias a Guillermo Vivaldo, recibimos un fondo de archivo del historiador Rafael Bitrán, con numerosos documentos (volantes, 
informes, folletos, etc.) vinculados a su militancia en el gremio docente ADEMyS, entre 1987 y 1991, es decir, en el crítico período 
de los últimos años de gobierno de Raúl Alfonsín y los primeros de Carlos Saúl Menem. 
Para más información en: http://archivos.cedinci.org/index.php/rafael-bitran-fondo

El mundo de las revistas

♣ Como siempre seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras, en estos tres meses nos han 
llegado: Acción. En defensa del cooperativismo y del país; El Arca del nuevo siglo; Nueva Sión; Estudios Sociales. Revista 
Universitaria semestral; Nueva Sociedad; Cuadernos del sur; 
Herramienta; Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas; Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda y Revista 
socialista.

♣ Y del exterior, recibimos: Lutte de classe (París); L›Anticapitaliste (París); L›Anticapitaliste: la revue mensuelle du PA (París); Lutte 
ouvrière (París); Tierra y libertad (Madrid); Iberoamericana (Berlín); Estudos Históricos (Río de Janeiro); Cadernos AEL;  
Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La Habana); Rivista Anarchica (Milán); Casa de las 
Américas (La Habana); História & Perspectivas (Minas Gerais) y Bulletin du CIRA (Lausana).

 Compras, canjes y adquisiciones

♣ Adquirimos en Librería El Túnel un antiguo catálogo de la prensa judeo-argentina de izquierdas y algunos ejemplares valiosos de 
la revista española Anthropos. En las librerías El Gaucho y Siete Pilares varios ejemplares de antiguas revistas literarias

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

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.


