
DONACIONES

DONACIONES, CANJES Y ADQUISICIONES
 

MAYO 2018

Donantes particulares

♣ Hemeroteca y fondo de archivo del periodista Pepe Eliaschev (1945-2014)

Su esposa, Victoria Verlichak, y sus hijos han hecho entrega al CeDInCI de la frondosa hemeroteca que José Ricardo “Pepe” 
Eliaschev fue armando a lo largo de su vida, desde la década de 1960 y hasta su fallecimiento en el año 2014.

El propio Pepe nos había donado quince años atrás una buena cantidad de revistas, cuando le escribimos para pedirle una 
colección de Esto que pasa, la publicación que acompañó durante cierto tiempo su programa en Radio del Plata. Hoy, gracias a la 
generosidad de Victoria y de sus hijos, recibimos una segunda tanda con colecciones muy ricas y excelentemente cuidadas.

Un primer núcleo está constituido por revistas argentinas de los años 60 y primeros 70, como Nueva Plana, Socialismo y Re
volución, Liberación, Avanzada Socialista, Desacuerdo, La Comuna, Política (Osiris Troiani), Política (Spilimbergo), Argentina 
Inédita, Izquierda Nacional, Liberación / Revolución (Marcos Kaplan), Las Bases, Azul y blanco, Militancia, Cuarto Poder, Política 
Obrera, entre muchas otras.

Un segundo núcleo está representado por las revistas latinoamericanas de la segunda mitad de los años 70 y de la década de 
1980, que coinciden con las etapas sucesivas de su exilio en Caracas, Nueva York y México. De esos años proceden colecciones 
de revistas animadas por distintos grupos de exiliados latinoamericanos como Convergencia, editada por los socialistas 
chilenos; NACLA (editada en Nueva York); Nuevo Hombre (2ª etapa, México), Resumen de Noticias (Madrid), Punto final (edición 
internacional, México), Rocinante (Caracas), El Bimestre Económico (México), Summa Internacional, Arauco y Campanha (Santiag
o de Chile), etc.

También están las revistas de la renovación de la izquierda latinoamericana, como Cuadernos Políticos o El Machete de México. 
Un tercer núcleo está constituido por las revistas argentinas de las últimas décadas, desde Debates hasta Lucha Armada.

La donación comprende también una treintena de afiches políticos, recortes de prensa de los temas más diversos, así como 
ejemplares de diarios nacionales (La Opinión, La Nación, El Observador etc.) e internacionales (Lotta Continua, Pravda, Quindici, So
viet Weekly) que reflejan algunos acontecimientos claves del siglo XX (las elecciones nacionales de 1973, el golpe militar el Chile, 
la masacre de Ezeiza, el golpe militar de 1976, los triunfos electorales de Alfonsín, de Menem, de De la Rúa, etc.). También incluye 
varios centenares de volantes, los más antiguos de la década de 1960 y los más recientes alcanzan la década del 2000.

Pero quizás el núcleo que va a concitar el mayor interés de los investigadores lo constituyen los documentos del exilio 
latinoamericano de los años 70 y 80: se trata de cientos de volantes, circulares, boletines, periódicos y revistas de diversos 
grupos de expatriados argentinos, chilenos y uruguayos, donde quedan documentadas sus denuncias y sus demandas a diversos 
organismos internacionales, desde la OEA hasta la ONU, pasando por Amnesty International.
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La donación está apenas en proceso de organización, pero las primeras colecciones de revistas vienen siendo procesadas y ya 
están disponibles para la consulta. Los interesados en conocer la totalidad de títulos de esta valiosa donación podrán acceder 
escribiendo simplemente “Eliaschev” en el buscador (Koha).

Nuestro enorme agradecimiento a Victoria y sus hijos por depositar su confianza en el CeDInCI.

♣ Hemeroteca Besse 
Tal como anunciamos en nuestro último boletín (diciembre de 2017), gracias a la generosidad de Mme. Monique Besse y de su hijo 
Lodovic, el CeDInCI ha recibido en donación la hemeroteca del historiador francés Jean-Pierre Besse (1949-2012), coautor junto 
a Claude Pennetier de Juin 40, la négociation secrète y del diccionario de fusilados bajo la ocupación, Les fusillés. Répression 
et exécutions pendant l’Occupation (1940-1944) escrito en colaboración con Thomas Pouty. La donación consiste en una serie 
de revistas, cuadernos, boletines y libros, donde destacan las colecciones de Le Mouvement Social (período 1970-2008), Cahiers 
d›Histoire de l›Institut de recherches marxistes, Cahiers de l›Institut Maurice Thorez, Revue Entreprises et Histoire, Les Cahiers 
de l›IHTP y del Bulletin de l›Institut du Temps Présent.  
Esta preciosa donación se encuentra actualmente en París, pero la excelente noticia es que gracias a la solidaria intermediación de 
nuestro entrañable colega Bruno Groppo, la Embajada Argentina en Francia se comprometió a arbitrar los medios necesarios para 
que muy pronto la recibamos en casa. ¡Muchas gracias!

♣ Malena Chinski nos trajo una nutrida colección de libros en idish de editoriales de izquierda comunista, bundistas y sionistas 
socialistas (Heimland, Icuf, Idbuj, Kium), junto a un álbum del movimiento Dror, sionista socialista juvenil. ריד ןעקנַאד!

♣ Charny Notrica nos donó la colección completa de la Revista de la Asociación Psicoanalítica y una gran cantidad de los libros 
del Symposium anual de la AP.

♣ Marcelo Rizzo nos envió una buena cantidad de libros de izquierda argentina, especialmente ediciones comunistas.

♣ Margarita Merbilhaá nos trajo los primeros números de la revista Nuevo Espacio. Revista de opinión intransigente.

♣ La señora Virginia de Villa Urquiza nos envió una gran colección de revistas de actualidad (El federal, Caras, etc.) además de una 
colección de Historia de la Argentina coeditada por Crónica e Hyspamérica.

♣ Nuestro amigo Raúl Carnota nos hizo llegar algunas revistas, libros y folletos: Varios números de la revista CHE de 1961, otros 
tantos números de Primera plana y Panorama del periodo 1966 a 1972. Además de folletos con discursos de Perón en sus primeras 
presidencias, editados en forma contemporánea a su difusión.

♣ Daniel Reyes nos trajo una caja conteniendo obras de literatura argentina y algunos libros de historia.

♣ Juan Luis Hernández nos acercó los ejemplares n° 3 y 4 de la revista Ni Calco ni Copia.

♣ July Cháneton donó varios tomos de Revista de Filosofía, de José Ingenieros, que pertenecieron a su padre Abel Cháneton.

Autores que donan sus propias obras

♣ Edith Rosalía Gallo nos envió el libro Arturo Illia. Obra de gobierno. Testimonios y documentos.

♣ Marina Becerra nos trajo Marxismo y feminismo en el primer socialismo argentino. Enrique Del Valle Iberlucea.

♣ Darío Dawid nos trajo dos libros de su autoría: Sindicatos y política en la Argentina del Cordobazo. El Peronismo entre la CGT de 
los Argentinos y la reorganización sindical (1968-1970) y Si trabajo me matan. Las huelgas metalúrgicas en La Matanza en 1974: 
Insud, Martín Amato y Santa Rosa.

♣ Sebastián Giménez nos trajo El último tren. Un recorrido por la vida militante de José Luis Nell (1940-1974).

♣ Benito Bisso Schmidt nos envió desde Brasil el libro Flavio Koutzii. Biografia de um militante revolucionário. De 1943 a 1984.

♣ Juan Luis Hernández nos acercó el libro que coordinó junto a Marisa Gabriela Armida y Augusto Alberto Bartolini Bolivia, 
conflicto y cambio social, de editorial Newen Mapu (2010),
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Donantes del Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas (Sexo 

y Revolución)

♣ Nayla Vacarezza nos donó numerosos y diversos fanzines, volantes, folletos y un pin sobre feminismos, diversidad sexual y 
derechos humanos. 
♣ Desde México nos llegó un hermoso estuche con materiales de difusión del Colectivo de Católicas por el Derecho a Decidir y una 
importante bibliografía: Desde el clásico folleto de Jane Hurst La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia Católica (lo que 
no fue contado) hasta materiales más recientes como el libro Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: avances y retos a 
veinte años de las conferencias mundiales de El Cairos y Beijing, compilado por Marta Lucía Míchel Camarena; también números 
del Boletín Informativo para Jóvenes #Túdecides y el libro de Beverly Wildung Harrison Nuestro derecho a Decidir. Hacia una 
nueva ética del aborto entre otros. 
♣ También desde México hemos recibido un tríptico, una postal y dos folletos de parte del Fondo de Aborto para la Justicia Social 
MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento). 
♣ María Eugenia Lara nos hizo llegar una agenda, un calendario y un libro de poemas de la Cooperativa Gráfica La Voz de La Mujer. 
♣ Marcelo Ferreyra, como siempre, nos acercó algunos volantes, folletos postales y un prendedor vinculados al activismo 
LGTTTBQI. 
♣ Nicolás Cuello nos donó el fanzine Malasangre y dos calcomanías de “Sentimientos de Urgencia: culturas gráficas queer trans 
subterráneas”. 
♣ Hernán Marina donó su libro de arte Die Deutsche Reihe/ La serie alemana. 
♣ Celina Rodríguez Molina nos acercó un viejo recorte periodístico que es una breve pero contundente pieza de la historia del 
movimiento de mujeres y su participación en la Conferencia de Beijing de 1995

Donantes Institucionales

♣ Los amigos de la Fundación Rosa Luxemburgo nos han hecho entrega de Mais Marx (en portugués) y PolyluxMarx (castellano), 
ediciones educativas para el estudio de El Capital de Marx. Asimismo, formaron parte del envío Rio de Janeiro. Cidade em Jogo, un 
volumen de fotografías urbanas sobre las manifestaciones de resistencia carioca en tiempos de los Juegos Olímpicos y el Mundial 
de Fútbol; el volumen de Darío Aranda Argentina originaria, editado por La Vaca; Salidas del labertinto capitalista, de Alberto 
Acosta y Ulrich Brand; el Anuario EDI (Economistas de Izquierda) 2017 y el folleto afiche Energía, ¿para quién? 
♣ Por su parte, Jacques Paparo, director de la Library of the Friedrich-Ebert-Stiftung, nos hizo llegar un nuevo envío con 
publicaciones relativas a Marx y marxismo. Se destacan la edición original de Karl Vorländer, Kant und Marx (1926); un volumen 
conteniendo la totalidad de la correspondencia Marx, Engels, Lassalle; biografías de Marx de Julius Smulkstys y de N. Lapin; y un 
coloquio realizado en Alemania con motivo de los 125 años del Manifiesto Comunista y las revoluciones de 1848, entre muchos 
otros.

El mundo de las revistas

♣ Como siempre seguimos recibiendo revistas del país y del exterior. Entre las primeras: Acción. En defensa del cooperativismo 
y del país; Cuaderno de la BN; El Arca del nuevo siglo; Nueva Sión; Estudios Sociales. Revista Universitaria semestral; Nueva 
Sociedad; Cuadernos del Sur: Historia; Herramienta; Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas; Archivos de historia del 
movimiento obrero y la izquierda; Revista socialista; Revista La Roca. 
♣ Y del exterior, siempre 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); Cadernos AEL (Campinas); Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La 
Habana); Rivista Anarchica (Milán); Casa de las Américas (La Habana); História & Perspectivas (Minas Gerais); Bulletin du  
CIRA (Lausanne); Germinal. Revista de estudios libertarios (Madrid).

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

escribinos a biblioteca@cedinci.org o llamanos al (5411) 4631-8893.


