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Donantes particulares

♣ Gracias a la generosidad de José Luis Hidaldo y de su hija Sofía, recibimos valiosos ejemplares de 

la Biblioteca de nuestra querida amiga Olga Ulianova. Entre ellos, se cuentan una edición soviética 

y otra edición cubana de El Capital de Marx, así como una serie de obras sobre los comunismos 

latinoamericanos. 

♣ Recibimos una preciosa donación de periódicos y revistas políticas que perteneció a Gustavo 

Adolfo Valdés de León. Se trata de dos cajas de gran formato con ejemplares de Marcha (Mon

tevideo), Revolución (La Habana), Puro Pueblo (Córdoba), Soluciones (el periódico dirigido por 

Ismael Viñas), Compañero (el semanario que dirigió Mario Valotta), El Auténtico, Con Todo, El 

Peronista, Tarea, etc. Esta donación nos permitió incorporar numerosos ejemplares a nuestras 

colecciones y completar varios títulos. 

♣ Mario Oybin nos envió cuatro cajas con publicaciones periódicas argentinas (Quórum, Fin de 

Siglo, Crisis, Film, Cuadernos de Crisis, etc.), suplementos y fascículos (Nunca más, Siglomundo y 

Nuevo Siglomundo y La Guerra de España). Además, nos acercó más de un centenar de libros sobre 

izquierdas y literatura latinoamericana, entre los que se destaca un valioso ejemplar editado en México 

de Diego Abad de Santillán. 

♣ Julián Villella nos trajo de Tokio un ejemplar del Manifiesto comunista en japonés, que viene a 

engrosar nuestra colección internacional de manifiestos (que ya supera los 340 ejemplares). 

♣ Los amigos Miguel Ángel García y Susana Bonaldi añaden cada año valiosos ejemplares a su 
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donación de hace varios años atrás. Esta vez nos hicieron entrega, entre otros, de un conjunto de 

libros chilenos de Editorial Quimantú de los años de la Unidad Popular, así como los dos volúmenes de 

un clásico de la historiografía de izquierdas: El Partido Socialista en Chile, de Julio César Jobet. Sergio 

Grez Toso siempre nos actualiza con sus obras, y además nos hizo entrega de numerosos ejemplares 

de Cuadernos de Historia (USACH) y de diversas obras sobre la izquierda chilena publicados en los 

últimos años. Ximena Urtubia nos dio su libro Hegemonía y cultura política en el Partido Comunista 

de Chile (2017). Pedro Rosas nos hizo entrega de una colección completa de la Revista de Historia 

y Ciencias Sociales (2003-2012), que publicó la Universidad Arcis. Cézar Zamorano nos entregó un 

antiguo ejemplar de Aurora, la revista que dirigía Volodia Teitelboim en la década de 1950. 

♣ Camilo Araya nos trajo desde Chile varios publicaciones de la editorial Mar y Tierra: folletos (Nuestra 

necesidad de consuelo es insaciable, de Stig Dagerman; Arándanos, de H. D. Thoreau; Anarquismo en 

Chile, de Víctor Muñoz Cortés, y Una plaza para la muerte, de Manuel Durán Díaz), boletines (Pampa 

negra y El sol ácrata) y un bello libro de afiches libertarios, Imagen Ácrata. 

♣ Camilo Silberkasten nos hizo llegar la que fue la biblioteca de su madre, Dolores Valle. Se trata de 

colecciones de las revistas Realidad Económica, Nueva Sociedad y El Periodista, varias colecciones 

de fascículos, publicaciones con discursos de Fidel y libros de temática socialista. 

♣ Mariana Bayle nos donó el ejemplar que nos faltaba para completar una valiosa colección de la 

revista mexicana de cultura marxista Historia y sociedad (México, 1965-1979). 

♣ Lautaro Soria nos hizo llegar una caja con fascículos de Centro Editor de América Latina y revistas 

de las décadas de 1960 y 1970, como América Latina, Doctrina peronista, Bases para un programa 

peronista de acción de gobierno, entre muchas otras. 

♣ Gracias a la generosa donación de Silvia Braslavsky, hemos recibido el fondo de archivo de 

la reconocida pedagoga Berta Perelstein de Braslavsky. Se trata de un significativo volumen de 

cartas que reflejan la amplia variedad de contactos profesionales de la autora de Positivismo y 

antipositivismo en la Argentina. Silvia también nos legó las trascripciones en formato digital de las 

cartas de Lázaro Braslavsky a Berta entre los años 1934 y 1936, años en los que recorrió Europa y 

la Unión Soviética. Asimismo, el acervo contiene un interesante registro fotográfico de la trayectoria 

militante comunista de Braslavsky, con imágenes que registran dos viajes de la comitiva argentina 

a la Unión Soviética durante los años 1954 y 1959, y fotos de su paso por el Instituto de Relaciones 

Culturales Argentino - Soviéticas (IRCAU) entre los años 1954 y 1960 y de la obtención del premio 

Aníbal Ponce en 1987. Completa la donación más de una treintena de videos pertenecientes a la hija 
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de Berta y hermana de Silvia: la pedagoga Cecilia Braslavsky. Los VHS contienen material educativo 

de la década de 1990. Durante esta semana subiremos la descripción de un fondo tan importante para 

estudiar las derivas de la educación argentina. 

♣ Nueva donación del fondo Liborio Justo. Al acervo donado en el año 2016 gracias a su hija, Mónica 

Justo, se incorporaron nuevos manuscritos y dactilo-escritos que completan el acervo de una de las 

figuras emblemáticas del trotskismo vernáculo. Se trata, entre otros documentos, de los originales de 

las obras Así se murió en Chile, Prontuario y La Ideología Argentina. 

La descripción puede encontrarse aquí: 

http://archivos.cedinci.org/index.php/liborio-justo-fondo</span></a><!--EndFragment-- 

!--EndFragment-->

Donantes Institucionales

♣ El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires nos envió nueve libros de sus últimas 

exposiciones: Tomás Saraceno. Como atrapar el universo en una telaraña, A Tale of two worlds: 

Experimental Latin American Art in Dialogue with the MMK Collection, 1944-1989, entre muchos 

otros. 

♣ La célula Gonzalo Valenzuela del PCCh nos envió El largo camino en búsqueda de justicia. 

Agrupación de familiares de ejecutados políticos (AFEP) y una buena colección de periódicos El 

Siglo que vienen a actualizar nuestra colección. 

♣ El Archivo General de la Universidad de la República nos ha enviado desde Uruguay varios 

libros: Juegos y rondas tradicionales del Uruguay Una producción del ICUR con el asesoramiento 

musicológico de Lauro Ayestarán. Restauración de la película y el texto de 1966; Archivos y derechos 

humanos. Actualización del relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos 

humanos en Uruguay; 50 años del plan Maggiolo. Historia, testimonios y perspectivas actuales; los 

primeros dos volúmenes de la colección de aniversarios de la Universidad de la República: 1908·1918 

y 1958·1968 y varios ejemplares de la revista Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX. 

♣ La Universidad Nacional del Sur nos donó el libro La UNS y su compromiso social en la comunidad. 

Memorias de proyectos sociales de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la UNS 2017. 

♣ La Universidad Nacional de Lanús nos envió varios libros y material audiovisual sobre la Guerra de 

Malvinas. 

♣ La Biblioteca Nacional Mariano Moreno nos envió los catálogos de sus más recientes 



muestras: Sábato, el escritor y sus fantasmas y A todo Patoruzú.

Autores que donan sus propias obras

♣ Camila Góes nos trajo el libro Existe un pensamiento político subalterno: Um estudo sobre os 

Subaltern Studies. 

♣ Carlos Ceballos donó Partido Socialista Argentino 2005-2018. Reseña. Junto a varios ejemplares 

de El Socialista Argentino, órgano del PSA y de Recuperación socialista, periódico teórico y político de 

la Agrupación Recuperación Socialista del PSA. 

♣ Rolando Revagliatti trajo una gran colección de poesía. Vídeos de encuentros de micrófono 

abierto: Zapatos Rojos I y II (1999), Ciclo de Poesía “Horacio Pilar” y La anguíla lánguida I y II 

(2004). Una cincuentena de libros de editoriales locales como Mono Armado, Ediciones del Dock, 

Mascaró, La carta de Oliver entre otras, y colecciones de: Cuaderno Carmín de poesía, Huasi, pliego 

literario y Olivari, impreso literario. 

♣ Alejandro Asciutto nos donó el quinto número anual de la revista La Roca.

Donantes del Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexo Genéricas (Sexo y Revolución) 

♣ Nicolás Cuello y Lucas Morgan Disalvo nos trajeron el libro Críticas sexuales a la razón punitiva. 

Insumos para seguir imaginando una vida junt*s. 

♣ Gracias a Pietro Salemme recibimos varias publicaciones para el archivo, entre ellas varios 

ejemplares de La hoja del Rojas, una emblemática publicación de la década del ‘90. 

♣ Desde Santiago de Chile, y a través de Laura Fernandez Cordero, nos llega esta donación de Cristeva 

Cabello: La Agenda Kuir #5 del año 2018. 

♣ A través de Juan Pablo Queiroz, se incorpora al archivo el libro Los gays bajo la revolución 

cubana, de Allen Young. Donación del autor a quien le agradecemos mucho! 

♣ Nos llena de alegría cuando las donaciones llegan a través de manos amigas. Esta vez, directo 

desde San Pablo, y gracias Juan Pablo Queiroz, nos llega el nuevo número del Jornal de Borda, editado 

por Fernanda Grigolin. También Fernanda nos envió una bella publicación que recoge textos de 

Matilde Magrassi y está ilustrada por Flor Pastorella. Gracias! 

♣  Plan de la semana: ponernos al día con los agradecimientos por donaciones. La buena noticia es 

que son muchas! Comenzamos por Graciela Queirolo a quien debemos el ingreso reciente de esta 

bellísima edición de Alfonsina Storni. 

♣  Y sí, nos damos estos lujos: Francisco Fernández participó del Simposio WPATH (Asociación 
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Mundial de Profesionales de la Salud Transexual) y trajo novedades y material listo para su 

catalogación. (Más otros tesoros) 

♣  El fondo Marcelo E. Ferreyra continúa creciendo! No sólo porque él mismo trae bajo el brazo 

históricos biblioratos, sino por el material actualísimo e internacional que va sumando en cada 

encuentro. 

♣  Gay power! A través de Nicolas Allen llegó al Programa este libro sobre el colectivo Gay Left de 

Londres (1975-1980). 

♣ La caja que donó Marcelo Reiseman promete y cumple! Ingresan al archivo muchos números del 

Suplemento Crónica del Orgullo. Arco Iris informativo de la comunidad homosexual para el conjunto 

de la sociedad, que se publicó en los años 2000. 

♣ ¿Cómo nos gusta comenzar el año? Con la mesa llena de material nuevo! Vean esta prometedora 

caja que trajo Marcelo Reiseman (la mala foto no le hace justicia)... está llena de recortes de diarios y 

revistas desde 1987 y hasta el 2010. Y logró la donación de 13 libros del teólogo Thomas Hanks!

Revistas nacionales: Acción. En defensa del cooperativismo y del país nº 1214; Nueva Sión: 

nº 996;  Nueva Sociedad nº 279; Cuadernos del sur: Historia (Bahía Blanca), nº 43/44; Archivos de 

historia del movimiento obrero y la izquierda nº 14; Revista La Roca nº 5; Revista El Ojo nº 10 (marzo 

2019). 

Revistas del exterior: Lutte de classe (París) n° 196 (diciembre 2019); L›Anticapitaliste (P

arís) n° 463 (febrero 2019); L›Anticapitaliste: la revue mensuelle du NPA (París) n° 103 (enero 

2019); Lutte ouvrière (París) n° 2638 (22/02/2019); Tierra y libertad (Madrid) nº 364 (noviembre 

2018); Iberoamericana (Berlín) nº 69 (noviembre 2018); Rivista Anarchica (Milán) 429 (noviembre 

2018); Casa de las Américas (La Habana) nº 291 (abril-junio 2018); Bulletin du CIRA nº 74; Germinal. 

Revista de estudios libertarios (Madrid): nº 14.

Intercambios institucionales 

♣ Gracias a una fluida política de intercambios con la Biblioteca Nacional, recibimos sus últimos 

catálogos y publicaciones al mismo tiempo que enviamos una colección que teníamos duplicada del 

diario Neuquén, que publicó Abel Cháneton entre 1908 y 1917.

Compras

♣ Adquirimos a través de la Librería Siete Pilares antiguas ediciones rusas de cultura marxista y 

DONACIONES



publicaciones de los años iniciales de la Unión Soviética. En Librería El Túnel adquirimos Troquel de 

fuego (1917), el poemario anarquista de Ángel Falco; y la edición facsimilar de Estética (1924-1925), 

la revista carioca de vanguardia que dirigieron Sergio Buarque de Hollanda y Prudente de Moraes. 

Por medio de un librero de Mercado Libre logramos reunir una colección casi completa de la revista 

mexicana Examen (1958-1962), órgano de la Asociación Mexicana por la Libertad de la Cultura. En 

librería Alivión compramos un antiguo ejemplar de edición española de El Capital (Madrid, Francisco 

Beltrán, 1922). En Santiago de Chile adquirimos media colección de la revista Asomante de Puerto 

Rico, así como una serie de revistas históricas del comunismo chileno (Aurora, Principios y Cuadernos 

de Literatura Proletaria). Gracias a esta compra también pudimos completar las sucesivas etapas 

de la Revista y el Boletín de la Sociedad de Escritores Chilenos (SECH). En Librería El Galéon de 

Montevideo adquirimos varias publicaciones anarquistas, como la primera edición de La ciudad 

anarquista americana (1914) de Pierre Quiroule y el Almanaque de La Protesta para 1927, que ya está 

disponible en línea en el Portal AméricaLee. En Librería Linardi & Risso adquirimos antiguos folletos 

anarquistas y un ejemplar que nos permitió completar la colección de Letras 62 (Montevideo, 1962). 

♣ Aprovechamos aquí para agradecer a los aportantes anónimos que vienen haciendo posibles estas 

compras que, en tiempos de severo ajuste, permiten que nuestro acervo, siempre abierto a la consulta 

pública, se siga enriqueciendo todos los meses. Todos los que quieran aportar a nuestro Fondo de 

Adquisición de Publicaciones nos pueden llamar (4631-8893) o escribirnos a informes@cedinci.org

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

escribinos a biblioteca@cedinci.org o 

llamanos al (5411) 4631-8893.
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