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Donantes particulares

♣ Biblioteca Pepe Eliaschev 
En nuestro anterior Boletín Electrónico anunciamos con alegría la recepción de la Hemeroteca de Pepe Eliaschev, que nos habían 
donado generosamente Victoria Verlichak y sus hijos. Hoy tenemos el gusto de anunciar un segundo tramo de esta donación: 
la biblioteca histórica y política de Pepe. Se trata de más de 70 cajas de gran tamaño que contienen varios miles de libros, 
actualmente en proceso de ordenamiento. Podemos anticipar que se trata de una gran cantidad de obras en español, inglés y 
francés de historia política, sobre todo de la Argentina pero también de toda América Latina. Hay un núcleo importante de obras 
en inglés sobre prensa y comunicación, y otro núcleo temático relativo a diplomacia y relaciones internacionales. Algunas revistas 
en formato libro que no llegaron antes las recibimos en este segundo tramo, como la habanera Pensamiento Crítico, lo que nos 
permitió completar esta valiosa colección. 

♣ Hemeroteca de Jean-Pierre Besse 
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 Temp Présent. Se trata de publicaciones de referencia 
no sólo para los estudiosos del movimiento obrero francés, sino también para todos aquellos que investigan la historia global 
del socialismo, el sindicalismo y el comunismo en el siglo XX. Mme Besse  había ofrecido inicialmente la hemeroteca de su 
esposo Jean-Pierre al Centro de Historia Social del siglo XX, perteneciente a la Universidad de París 1. Dado que el Centro ya poseía 
esas colecciones, la responsable de la biblioteca y el archivo del Centro, la historiadora Barbara Bonazzi, tuvo la generosidad de 
considerar la utilidad que podrían prestar en el CeDInCI. Nuestro querido amigo e historiador Bruno Groppo fue, una vez más, 
un apoyo permanente en todo el proceso de gestión de la donación y el envío de las cajas a la Argentina. Asimismo, queremos 
agradecer muy especialmente al Excelentísimo Sr. Embajador Jorge Faurie y al Sr. Director de Asuntos Culturales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Sergio Baur, por el apoyo recibido desde la Embajada Argentina en Francia y desde la Cancillería 
Argentina que gestionaron el traslado e hicieron posible que hoy el acervo del CeDInCI cuente con estas colecciones y las ponga a 
disposición del público para su consulta

♣  Un antiguo militante socialista de Bahía Blanca, Víctor Hugo Rinaldi, hijo de militante socialista de esa misma ciudad, nos 
hizo entrega de ocho discos de pasta grabados  en la década del 1920 con discursos de Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Alfredo 
Palacios,  Mario Bravo y Antonio Zacagnini. Otro de los discos incluye La Internacionalinterpretada por el Coro de la Boca, 
además de una protesta estudiantil por la muerte del doctor Di Didio. Don Víctor añadió además al envío algunos libros, donde se 
destaca La gran huelga, de Carlo Malato, en dos volúmenes encuadernados. Nuestro cálido agradecimiento al donante, a Mabel 
Cernadas, profesora de la Universidad Nacional del Sur, que tuvo la amabilidad de traernos los discos y los libros desde Bahía 
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Blanca, y a Mariana Rey que nos hizo el contacto con Víctor Hugo.

♣ Jorge Prado nos envió un ejemplar del periódico El Socialista (Madrid) con fecha 23-01-1924. Una Joyita!

♣ Julio de Parque Chas, dos cajas de preciosas ediciones de clásicos del marxismo

♣ Nuestro vecino de Flores, Juan P. E. Raffo y sus hermanos, Camilo, Ana Mónica y Roberto, nos donaron la colección completa de 
la mítica revista Leoplán (Buenos Aires, 1934-1965), comprada en su momento en kioscos y luego primorosamente encuadernada 
por sus padres: Camilo Agustín Raffo y Ana Noemí Abades. ¡A buscar entre sus páginas los textos de Rodolfo Walsh y de Miguel 
Bonasso, los antiguos dibujos de Quino y de Calé, los relatos vintage de ciencia-ficción!

♣ Por su parte, nuestro amigo Luíz Bernardo Pericás nos trajo desde São Paulo sus propias obras y una colección completa 
de Margem Esquerda, desde 2003 hasta el presente, la revista de cultura marxista que edita Boitempo. Uau, isso é demais!

♣ Alejandra Heller nos trajo una gran cantidad de libros que formaban parte de su biblioteca familiar.

♣ Pedro Weinberg nos trajo un lote de libros de historia, migración y algunos diccionarios.

♣ Carlos Wolf donó un lote de libros de editoriales comunistas, estudios sociales, folletos de la APDH y otros ligados al comunismo 
latinoamericano y algunas ediciones soviéticas.

♣ Estefanía Chmielewski nos donó revistas políticas y culturales como El Periodista y Punto de Vista.

♣ Rafael Mondragón nos trajo Los símbolos de la modernidad alternativa: Montlavo, Martí, Rodó, González Prada y Flores Magón, 
de Ricardo Melgar Bao.

♣ Margarita Merbilhaá nos trajo varios ejemplares del periódico Denuncia. Junto al pueblo contra la dictadura, de 1981 y 1982.

♣ Jorge Alfonso Castillo Bonfil nos donó el libro Prensa Anarquista de Aguascalientes de Vicente Ribes Iborra, el folleto El 
lenguaje libertario de la revolución: La literatura ácrata de Ricardo Flores Magón y Praxedis Guerrero de Luisa de la Peña Martínez 
y una reedición del Certamen Internacional de La Protesta. En ocasión del 30 aniversario de su fundación: 1897 -13 de junio – 
1927 que editó Para la anarquía de Nuestra América.

♣ Adrián Celentano nos trajo el libro de Robert Conquest Rusia vista con sentido común.

♣ Ayelén Pérez Penas nos trajo varios libros, folletos y revistas de economía política.

♣ Salvador Schavelzon nos trajo una gran cantidad de bibliografía referida a la Asamblea Constituyente de Bolivia correspondiente 
a los años 2006-2007, que se suma al Fondo de Archivo personal que recolectó durante la elaboración de su tesis doctoral, que nos 
donó el año pasado.

♣ Sergio Bordone donó varios libros de economía política y algunas revistas.

♣ Nicolás Allen nos trajo desde San Francisco The ABC of Socialism  y un ejemplar de la revista Jacobin.

♣ Karina Wainschenker nos trajo con su padre Alejandro veinte bultos de libros, revistas, folletos asociados a la cultura comunista 
y algunas cintas grabadas en fílmico 8 y 16 mm sobre eventos organizados por el Partido Comunista pertenecientes a su abuela 
Fermina Klainer, quien militó y trabajó en el PC. Entre otros ingresaron Cuadernos de Crisis, Nueva Era, Aquí Nosotras (de la UMA), 
folletos de editorial Anteo y Nóvosti, literatura ruso-soviética, y algunos materiales del ICUF. 
  
♣ Enrique Hidalgo nos donó cerca de 1000 ejemplares de libros y revistas de sociología, historia, derecho y filosofía política en 
español e italiano sobretodo. Se destacan entre otros la Rivista di Filosofía que fundara Norberto Bobbio.

Autores que donan sus propias obras

♣ Pilar Nieva de la Paz y Francisca Vilches de Frutos nos trajeron desde España los libros Mujer, literatura y esfera pública: España 
1900-1940 y Las Cortes republicanas durante la Guerra Civil. Madrid 1936, Valencia 1937 y Barcelona 1938.

♣ Daniel Rodríguez nos hizo llegar el libro de Federico Finchelstein Orígenes ideológicos de la “guerra sucia”. Fascismo, 
populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX.

♣ Pablo Semadeni nos trajo varios ejemplares de El Ojo. Revista de avistaje político.
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♣ Norberto Alayón nos obsequió su libro No al macrismo desde el trabajo social.

♣Mario Bunge nos hizo llegar su último libro, Democracias y socialismos (Laetoli, 2017).

Donaciones del Área de Archivos y Colecciones Particulares

♣ Pablo Sirkin nos donó 6 medallas, 168 pins, 50 alfileres, 7 botones, 1 moneda colombiana, 1 moneda hondureña y 11 monedas 
cubanas, 3 llaveros, 10 gemelos de camisa, 1 distinción por la XXI Campaña Financiera (1967) del PCA, una bandera de la 
República Popular China y 16 banderines que pertenecieran a su abuelo, el militante comunista Marcos Prigoshin (1924-2006), 
quien en vida había donado al CeDInCI importantes publicaciones periódicas comunistas. 
Amén del indudable encanto que emana de este tipo de ítems, su examen nos depara datos valiosísimos. Los pins, alfileres, 
gemelos, llaveros y botones atesorados por Prigoshin fueron producidos durante las décadas del cincuenta, sesenta, setenta y 
ochenta en la República Democrática Alemana, en la ex Unión Soviética, en Cuba, en Sudáfrica, en Brasil, en China y en Argentina. 
Tres banderines dan cuenta de la participación de Prigoshin en el IV Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (agosto de 
1953, Bucarest), y otro de su paso como conscripto por el Regimiento de Artillería Montada. Su colección de monedas cubanas 
contiene ejemplares de veinte y cuarenta centavos, los primeros acuñados por el Gobierno Revolucionario en 1962 en el territorio 
de la Isla, que llevan la divisa “Patria o Muerte” (en reemplazo de la anterior: “Patria y Libertad”). Contra el predominio absoluto que 
ostentó Lenin en la iconografía marxista, un barbudo y panzón Karl Marx nos sonríe, inesperado, desde un pin, que, más allá de la 
información textual, por material y factura, rápidamente fechamos a comienzos de la década del ochenta. 
Esta donación pasará en breve a integrar la colección de memorabilia y objetos ya inventariada por el área de “Archivos y 
Colecciones Particulares” en 2016, como parte de una apuesta llevada adelante por la Institución para recuperar y revalorizar un 
amplio espectro de documentos, caros a la memoria de las izquierdas argentinas.

Donantes Institucionales

♣ La Universidad Torcuato Di Tella nos envió el libro Nicanor Aráoz. Antología genética, proyecto curatorial de Lucrecia Palacios, 
Alejo Ponce de León e Inés Katzenstein.

♣ Fundación OSDE nos hizo llegar el catálogo Fray Guillermo Butler 1880/1961. La imagen sin tiempo, de la muestra exhibida en 
su espacio de arte.

♣ La Biblioteca Nacional Mariano Moreno nos envió una treintena de sus ediciones más recientes.

Compras, canjes y adquisiciones

♣ A pesar de nuestro magro presupuesto, aprovechamos algunos viajes amigos para adquirir algunas novedades. Entre 
ellas, Ivanna Margarucci nos trajo la edición facsimilar de L› ENRAGÉ. Le journal de Mai 68, que acaba de publicarse en 
París. Nicolás Allen nos trajo desde San Francisco Karl Marx: Greatness and Illusion (2016) de Gareth Stedman Jones y la 
monumental enciclopedia del trotskismo de Robert Alexander: International trotskysm 1929-1985: A documented analysis of the 
movement (1991).

♣ En la Librería Merlín de Bogotá hemos adquirido los dos volúmenes que nos permitieron completar los Escritos de Trotsky 
publicados por Editorial Pluma y dos ejemplares de la revista Ideología y Sociedad, entre otras obras. El librero Célico Gómez, de 
Merlín, nos obsequió una antigua edición argentina del Manifiesto Comunista! Asimismo, adquirimos en la Librería Lerner una 
novedad de la historiografía colombiana sobre las izquierdas: Biófilo Panclasta, el apóstol anarquista, de Orlando Villanueva 
Martínez (2018).

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: Letras; Herramienta; Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas; Archivos de historia del 
movimiento obrero y la izquierda; Revista socialista; Revista La Roca y Review.

 ♣ 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 
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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.


