DONACIONES, CANJES Y ADQUISICIONES
Donaciones particulares
Ezequiel Adamovsky donó unos diez números de Revista Internacional, algunos números de
diferentes revistas latinoamericanas, entre las que se destaca el nº 5 (invierno 1999) de La
grieta; y la impresión del nº 23 (marzo 2014) de un periódico ruso de versión
electrónica, Russkie Tetradi (Los Cuadernos Rusos), publicado en Buenos Aires y algunos
volantes políticos.
Martín Bergel nos trajo desde Lima dos números de Timonel, la revista peruana dirigida por
Magda Portal; uno de Nueva Escuela Peruana y uno deRenovación. Tribuna del
pensamiento aprista. También, varios folletos peruanos sobre el APRA, dos libros de Luis A.
Sánchez: Apuntes para una biografía del APRA, Una larga guerra civil; y El proceso
Haya de la Torre, publicado por el APRA, realmente inhallable.
Pablo Stefanoni donó los libros El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la
democracia, de Antonio Muñoz Sánchez, y Liquidando el pasado. La izquierda colombiana
en los archivos de la Unión Soviética, de Klaus Meschkat y José María Rojas.
Lucas Domínguez donó varios números del periódico Le monde diplomatique del último año.
María Fernández donó una colección de la Biblioteca Política Argentina (CEAL), libros de
editoriales soviéticas y varios documentales.
Manuel Loyola donó los libros Manifiesto del nuevo realismo, de Maurizio Ferraris, y Teatro y
cultura socialista en Chile. Norte Grande 1900-1934, de Pedro Bravo-Elizondo, ambos de la
editorial chilena Ariadna.
Sergio Fontana nos trajo números varios de las publicaciones Falta envido, Camino
propio, Corriente socialista de la izquierda nacional, Liberación,Resumen
latinoamericano y Señales populares.
Daniel Rubinsztejn dóno ejemplares de la colección Fundadores de la izquierda
argentina y Fundadores de la izquierda latinoamericana, junto con números de la
revista Fichas.
María Sarmiento nos trajo la colección completa del periódico de divulgación literaria que se
encuentra bajo su dirección, La mordida del pájaro de papel, junto con varios ejemplares del
último número para el disfrute de nuestros usuarios.
Aimer Granados nos ha enviado por intermedio de un colega su libro Las revistas en la
historia intelectual de América Latina. Redes, política, sociedad y cultura, junto
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con Construcción de las identidades latinoamericanas. Ensayos de historia intelectual
(siglos XIX y XX), Aimer Granados y Carlos Marichal editores; “Los nuevos” en la historia
de Colombia. Una generación militante (1925-1999), de Enrique Gaviria Liévano;México
como problema. Esbozo de una historia intelectual, Carlos Illades y Rodolfo Suárez
coordinadores.
Valeria Snitcofsky nos ha donado una gran cantidad de libros de literatura rusa y temática
histórica así como de periódicos que pertenecieron a su abuelo, el ingeniero civil Benjamín
Snitcofsky (1905-1950).
Ciro Eyras donó varios números de Tesis 11 y Revista Internacional, junto con otras revistas
y libros.
Dionisio Cardozo nos donó una colección casi completa de Prensa Obrera en excelente estado,
varios números de La caldera, Trabajadoras y otros periódicos obreros. También donó varios
boletines internos del Partido Obrero, además de varios afiches y volantes trotskistas.
Judith Gociol nos donó algunos catálogos para nuestra biblioteca Abraham Vigo, un ejemplar
de Libros para todos. Colecciones de EUDEBA y un ejemplar de su libro Boris Spivacow. El
señor de América Latina.

Donaciones Institucionales
La Fundación OSDE nos ha enviado los libros correspondientes a dos de sus exposiciones, Juan
Carlos Miraglia: todo el arte en una vida y Cine de exposición: instalaciones fílmicas de
Andrés Denegri.
Lucía Gabetta, dentro del proyecto de cierre de su pasantía en el CeDInCI, realizó los contactos
necesarios para conseguir que los partidos integrantes del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores accedan a donar sus periódicos a la biblioteca. Gracias a ello, el Partido Obrero
dona ahora Prensa obrera, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo dona La verdad
obrera, junto con la revista Ideas de izquierda, e Izquierda Socialista dona El socialista.
La Biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini nos ha enviado números
de Problemas de la Economía y de Revista Internacional.
La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de San Martín nos ha donado una colección
de Capital Intelectual, desde el año 2008 hasta la fecha.
La editora Macshori Ruales nos ha traído desde Quito una colección completa de su
revista Anaconda. Cultura y arte, que ya lleva 40 números.

Autores que donan sus propias obras
El amigo Hugo Biagini nos hizo llegar dos cajas con obras propias (Cómo fue la generación del
80; Filosofía americana e identidad; Identidad argentina y compromiso
latinoamericano; La contracultura juvenil; Educación y progreso: Primer Congreso
Pedagógico Ingteramericano; Intelectuales y políticos españoles a comienzos de la
inmigración masiva), los dos tomos de El pensamiento alternativo en la Argentina del
siglo XX que dirigió junto a Arturo Andrés Roig y obras de diversos autores que, en su conjunto,
contribuyeron a engrosar nuestra biblioteca de pensamiento argentino y latinoamericano
(Ameigeiras, Biagini y Piotti, En el Bicentenario, el protagonismo de nuestros pueblos;
Gustavo Vallejo y Marisa Miranda, Derivas de Darwin; Rosa Falcone, Genealogía de la
locura; Mario Magallón Anaya, Personajes latinoamericanos del siglo XX; Arturo

Ardao, Escritos trashumantes; y Vº Encuentro del Corredor de las Ideas del Cono Sur ,
además de cinco títulos de la Colección Pensamiento nacional e integración latinoamericana que
dirige Biagini, con otras de Roque Sáenz Peña, Deodoro Roca, Taborda, Sarmiento y Liborio
Justo).
Luciano Andrés Valencia donó Páginas socialistas. El periódico Germinal: Territorio
Nacional de La Pampa: 1914-1929. Santa Rosa, 2013 y libroUn Quijote en La Pampa. Los
escritos de Manuel Lorenzo Jarrín, del cual es colaborador.
Miguel José Ruffo donó El origen del “sindicalismo revolucionario”, Buenos Aires, M.
Ruffo, 2013.
Horacio Zamboni donó Teoría y práctica de un revolucionario, Rosario, Ediciones del Castillo,
2013.
Graciela Iuorno nos hizo llegar La extensión universitaria en la Norpatagonia (19731976), General Roca, Edición de la autora, 2009.
Finalmente, Cecilia Azconegui, Miriam Gasparini y Emilse Kejner nos donaron Ni un paso atrás.
Testimonios de vida y lucha, Neuquén, Grupo por la memoria y compromiso con las Madres y
los 30000, 2012.

Intercambios institucionales

Mediante un canje realizado con el Centro Cultural de la Cooperación hemos recibido los
números 257 a 281 de la revista Realidad Económica, junto con los libros Tupaqueros. La
construcción de las identidades en los movimientos sociales, de Pilar Alzina, Justicia y
dictadura. Operaciones del plan cívico militar en Argentina, de Sofía Lanzilotta y Lucía
Castro Feijóo, Prensa en conflicto. De la guerra contra el Paraguay a la masacre de
Puente Pueyrredón (Luciana Mignoli coordinadora), Echeverría, de Héctor P. Agosti, y Simón
Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en Nuestra América, de Carla Wainsztok.
En canje con la Biblioteca de Humanidades “Profesor Guillermo Obiols” de La Plata, recibimos el
libro Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Siglos XIX a XXI, de Osvaldo Barreneche y Ángela Oyhandy (compiladores).
Y, como siempre, seguimos recibiendo varios números de revistas nacionales (Acción. En
defensa del cooperativismo y del país; El Arca del nuevo siglo; Nueva Sión;
Redes. Revista de estudios sociales de la ciencia y la tecnología; Estudios Sociales.
Revista Universitaria trimestral; Nueva Sociedad) e internacionales: Lutte de
classe (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); Comunismo (Bruselas); Conjunto: revista de teatro latinoamericano (La
Habana); Rivista Anarchica (Milán).

Compras y canjes
En El Banquete Libros compramos valiosas revistas latinoamericanas como La bufanda del
sol (Quito), Eco (Bogotá), Revista cubana (La Habana),Revista mexicana de
literatura y Sin nombre (Puerto Rico).

Gracias a que Adriana Bernardotti nos buscó libros por diversas librerías de Roma, Bologna
(como Bei Tomi) y de otras ciudades italianas, compramos antiguas ediciones del Manifiesto
Comunista en italiano, enriqueciéndose así la colección de Manifiestos que posee el CeDInCI,
posiblemente la mayor del mundo (supera los 200 ejemplares, en diversos idiomas). Además,
Adriana nos trajo una antigua edición italiana de El Capital resumido por el anarquista Carlo
Cafiero, así como la tercera edición alemana de Miseria de la Filosofía, de Marx (Das Elend
der philosophie, Stuttgart, Dietz, 1895), publicada todavía en vida de Engels.
Al Librero Juan Cristóbal le compramos ejemplares de revistas culturales
como Espiga y Continente; publicaciones político-sindicales como Continental obrera, El
Sindicato y En Marcha; y publicaciones políticas como La Fronda, periódico nacionalista
(1930).
Lucas Domínguez localizó en un depósito en El Tigre una buena cantidad de ejemplares del
periódico nacionalista La Fronda de las décadas de 1930 y 1940 que enriquecieron nuestra
colección.

