
En lo que va del año 2008 hemos recibido cientos de donaciones que sería imposible detallar. No 

podemos dejar de mencionar que Anahí Ballent y Jorge Myers donaron valiosas colecciones 

de Cuadernos de Marcha y otras revistas políticas y culturales internacionales, así como varios 

libros de historia política; que María Alba Bovisio y Claudia Gallego nos donaron valiosos libros y 

revistas políticas. La familia Collazo donó una colección casi completa de Cuadernos de Cultura. 

Sara Bruchstein nos legó una nutrida biblioteca de libros marxistas. Alejandro Morin nos hizo llegar 

el volumen colectivo de homenaje a Benedetto Croce que editó el Instituto de Literatura Italiana 

de la FFyL dela UBA, y otras valiosas publicaciones de esta institución, así como ejemplares de los 

Cahiers Charles Maurras. Carlos Virasoro nos donó publicaciones del trotskismo de USA (2002-

2008):Spartacist (USA), Espartaco (México), Spartaco (Italia), Le 

Bolchevik (Francia), Workers Vanguard (USA). Esteban Schmidt donó una colección casi 

completa de la Revista Panorama, y muchos ejemplares de revistas periodísticas 

como Confirmado, Extra y Gente. Lía Munilla nos donó una colección de la revista Ñ. Mariana 

Iglesias nos dona Relevamiento de archivos y repositorios documentales sobre derechos 

humanos en Uruguay. Aldo Casas nos hizo llegar numerosas revistas y periódicos del trotskismo 

argentino. Ana Pugliese nos donó una edición de las Obras Completas de Lenin y otros libros 

comunistas. Juan José Jara nos hizo llegarEl Partido Bolchevique de Pierre Broué y Peronismo: 

dos miradas antagónicas de Sandra Pedrini y Daniela Quadrana. José y Martha Prieto donaron 

diversas publicaciones y libros del PCA, como Nueva Era, Problemas de Economía, etc. Graciela 

Malvagni Gilly donó la Gran Enciclopedia Argentina de Abad de Santillán. Ricardo Scalet nos 

trajo Huellas. Memorias de resistencia (Argentina 1974-1983) de María del Carmen Sillato. 

Héctor Löbbe donó varias obras de Jorge Abelardo Ramos (Las masas y las lanzas, Del 

patriciado a la oligarquía, La bella época, La era del bonapartismo) así como el volumen La 

patria fusilada. Estela Belloni nos hizo llegar tres volúmenes que hacen a la memoria obrera de la 
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provincia de Santa Fe: Quagliaro, Cómo influyó en mi conciencia el Villazo y Pocho Vive! 

Algunos donantes regulares del CeDInCI nos volvieron a acercar colecciones: Jorge Schvarzer nos 

acercó una colección de revista Argumentos que dirigió Puiggrós, varios números de la New Left 

Review; Ester Kandel nos donó varios folletos y libros de comunismo; Raquel Malaj y Israel 

Zacutinsky donaron una colección muy completa de la revista Tiempo; José Fernández Vega donó 

dos volúmenes de las Werke de Marx y Engels, nos actualizó las colecciones de Nueva 

Sociedad y New Left Review y nos dedicó un ejemplar de su libro Lo contrario de la 

infelicidad. Promesas estéticas y mutaciones políticas en el arte actual (2007). Ezequiel 

Adamovsky donó un libro de Michel Albert y una serie de documentos sobre el movimiento 

alterglobalizador. 

Otros donantes nos siguen acercando el legado de sus padres. Víctor Ramos donó los cinco 

volúmenes de Revolución y contrarrevolución en la Argentina de su padre Jorge Abelardo 

Ramos editados por el Senado de la Nación. Víctor Liberman nos donó Peleando por la vida. Las 

Luchas de los Jubilados y mis experiencias en los Directorios del PAMI de Julio Liberman. 

El hijo de Jordán Oriolo nos donó valiosas piezas de la biblioteca y archivo de su padre. La familia 

García Barceló nos donó varias copias del libro Sociedad y Derecho de Abel García Barceló. Israel 

Lotersztain nos acercó el libro póstumo de su hija Gabriela Lotersztain, Los judíos bajo el terror. 

Argentina 1976-1983, Buenos Aires, Ejercitar la Memoria, 2008. También se han enriquecido 

nuestros fondos de archivo con la donación de Hugo Vezzetti de los originales de un debate 

grabado y desgrabado entre psiquiatras del PCA reunidos en 1964. 

Donaciones e intercambios institucionales 

El Instituto de Historia Social de Amsterdam, Holanda, tuvo la gentileza de enviarnos copia de 

todas las obras del ensayista anarquista Pierre Quiroule que faltanban en nuestra biblioteca. 

A partir de nuestra asociación a CLACSO, comenzamos a recibir sus novedades 

editoriales: América Latina y el Caribe. Territorios religiosos y desafíos para el diálogo de 

Aurelio Alonso (comp.); Recuperando la tierra de Sam Moyo y Paris Yeros (coords.); Políticas 

de atención a la pobreza y la desigualdad de Mayra Paula y Espina Prieto. También a través de 

CLACSO recibimos las siguientes revistas: New Left Review en castellano, Problemas del 

Desarrollo y Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano y el videocassette: El 

papel de las ideas en la construcción de alternativas, de Perry Anderson. 

La fundación OSDE-Espacio Imago donó los catálogos de las muestras La Argentina sin careta. 

Ilustraciones 1893-1918; Sara Facio-Antológica ; Los artistas del Pueblo 1920-1930 y 

100 % Negro Fontanarrosa El Centro de Documentación del Museo d'Art Contemporani de 

Barcelona donó el libro de artistas de Francesc Torres “Da Capo”. La Universidad Nacional de 

Quilmes nos hizo llegar su edición de Revista Crisis (1973-1976). Antología. Del intelectual 

comprometido al intelectual revolucionario. Presentación y selección de textos por María 

Sonderéguer. El CELS nos hizo llegar Derechos humanos en Argentina. Informe 2008. El 

GEPSAC del Instituto de investigaciones Gino Germani (UBA) nos donó el documento de trabajo 

nº 48 (2006) e Informe de coyuntura nº 3 (2002). La Biblioteca Nacional nos hizo llegar dos 

textos de Roberto Baschetti,Indización de la revista Hechos e Ideas y Presencia textual del 

peronismo. 

Autores que nos donan sus propias obras 

Algunos autores nos han acercado sus propias obras: Sonia Villella, De la olla al Piquete; Nahuel 

Machesich, “ JP RAWSON, Crónica de una militancia (DVD); Hernán Camarero, A la conquista 



de la Clase Obrera; Efraim David, Trabajo, capital y poder. Un decenio en la historia del 

movimiento obrero argentino (1966-1976), editado en Israel; Mariano Ben Plotkin, Mañana 

es San Perón (reeditado por EDUNTREF); Silvina Inés Jensen: La provincia flotante. El exilio 

argentino en Cataluña (1976-2006), editado en Barcelona por Casa America Latalunya; Luliana 

Garulli, Liliana Caraballo, Noemí Charlier y Mercedes Cafiero, Nomeolvides. Memoria de la 

Resistencia Peronista. 1955-1972; Ana Longoni y Gustavo Bruzzone, El siluetazo ; Flamarion 

Maués y Zilah Wendel Abramo, Pela democracia contra o arbítrio. A oposiçâo democrática, 

do golpe de 1964 à campanha das Directas Já, Sao Paulo, Fundaçâo Perseu Abramo, 2006; 

Santiago Senén González: Carne, industria, trabajadores y Liebig, Buenos Aires, Corregidor, 

2008; Carlos Penelas sus libros y folletos:Antología ácrata; Retratos; Crónicas del desorden; 

De Espenuca a Barracas al Sur; Alberto Ghiraldo y su época; Apuntes anarquistas; Emilio 

López Arango, identidad y fervor libertario; Historia de la Federación Libertaria 

Argentina; Leticia Prislei: Los orígenes del fascismo argentino; Diego Tatián, Deodoro 

Roca. Obra reunida. Tomos I y II y Deodoro Roca en el Museo de la universidad; Esteban 

Rafael Ortiz: Los abogados del pueblo. El derecho contra el poder; Mario Tesler: “ Rodolfo 

Puiggrós cuando firmaba como Rodolfo del Plata”; “Álvaro Yunque, historiador ”; Autores y 

seudónimos porteños; ABC de la droga y el alcohol; Emir Sader, Enciclopedia 

contemporánea da América Latina e do Caribe. 

Novedades de Hemeroteca 

Agradecemos a los editores que nos donan colecciones completas de sus revistas o contribuyen 

decisivamente a completar nuestras colecciones. Debemos agradecer especialmente a Marta Panaia 

y Miguel Murmis la colección de Estudios del Trabajo, a Claudia Acuña y Sergio Ciancaglini la 

donación de Mu. el periódico de lavaca, a sus editores la serie completa de la revista Olivar y a 

Jorge Dotti la colección completa de Deus mortalis. 

Recibimos regularmente las siguientes revistas argentinas de edición 

argentina: Sociohistórica (La Plata), Anuario del Instituto de Historia Argentina, Nuevo 

Topo , Estudios , Otra parte , Extramuros , Funámbulos, Grumo, TodaVIA, Confines, La 

Vanguardia (PS), Revista de la Facultad de Filosofia, Ciencias de la Eduación y 

Humanidades de la Universidad de Morón, Prohistoria, Desarrollo Económico , La 

Biblioteca , Lenta prisa , Nueva Sión, Lucha Armada , Ojos Crueles , Ramona , Cuadernos 

del Sur (Bahía Blanca), Anales de la Educacion Común , Herramienta , Siamesa. Cine y 

literatura, Tesis 11 , Umbrales de América del Sur, Ciencias Sociales , Estudios Sociales , 

Anuario IEHS , Hecho en Buenos Aires , Punto de Vista, Futuros , Olivar, el abc , El arca, 

Nueva Sión, Puentes, Transatlántico (Rosario) y Mantis. 

Recibimos regularmente las siguientes revistas del exterior: Nueva 

Sociedad (Caracas), Iberoamericana (Berlin), Estudos 

históricos (Campinas), Rouge (París), Critique Communiste (Paris), Socialist 

Review(Londres), Capital&Class (Londres), Lutte ouvriére (París), Lutte de classe (Pari 

s), Revista Estudos Feministas (Santa Catarina, Brasil), Margem Esquerda (São Paulo), El 

Militante. Voz del socialismo marxista y la juventud (Madrid), Le Bolchevik (París) 

y DEP (Brasilia). 

Adquisiciones y canjes en librerías 

A través de un canje de duplicados con la Librería Aquilanti hemos avanzado muchísimo en el 

armado de colecciones que no disponíamos completas. Hemos recibido alrededor de 200 

ejemplares de la primera época de la revista Nosotros, así como numerosos ejemplares de las 

revistas Sol y Luna , Qué , Judaica , Nueva Revista , Los Anales de Buenos Aires , Guía 



quincenal de la actividad y artística argentina , La literatura argentina y Acción 

Socialista. 

Adquirimos la célebre obra de James Guillaume, L'Internationale. Documents et souvenirs, 

Paris, Éditions Gérard Lebovici, 1985. Gracias a la mediación del amigo Frank Mintz, pudimos 

comprar en París esta obra clásica sobre la Asociación Internacional de los Trabajadores, de 

consulta obligada para todos los estudiosos de esta problemática. Son más de 1500 páginas de una 

obra editada inicialmente en 1910 en cuatro volúmenes, donde este exponente del anarquismo 

ofrece sus minuciosos recuerdos de su experiencia en la IAT y transcribe numerosísimos 

documentos. 

Adquirimos en Brasil los siguientes libros de historia del anarquismo y del movimiento obrero: 

Milton Lopes, Crônica dos Primeiros Anarquistas no Rio de Janeiro (1888-1900), Rio de 

Janeiro, Achiamé, s/f (c. 2000); Edgar Rodrigues, Os libertários, Rio de Janeiro, VJR. Editores 

Asociados, 1993; Rafael Borges Deminicis, Daniel Aarao Reis Filho (olrg), Histórica do anarquismo 

no Brasil, Rio de Janeiro, Universidad Federal Fluminense, 2006; Giovanni Rossi, Um episódio de 

Amor Livre na Colonia Cecilia, Rio de Janeiro, Achiamé, s/f (c. 2000); Edgar 

Rodrigues, Mulheres e anarquia, Rio de Janeiro, Achiamé, 2007; Charles Albert, O amor livre , 

Rio de Janeiro, Achiamé, 1980; Edgar Carone, Movimento Operário no Brasil, vol. I: 1877-1944 

y vol II: 1945-1964, Rio de Janeiro, Difel, 1981-84. 

En Librería Vonegut, de La Plata compramos el folleto de Miguel Rey, “¿Dónde está Dios?” y Pepita 

Guerra, “Ante el cadalso. Diálogo”, Buenos Aires, B: Fueyo, 1915. En Librería Sudeste compramos 

varios ejemplares de la Colección Popular del CEAL y uno de los pocos ejemplares que nos faltaban 

para completar la colección de la revista Sur nº 137. 
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