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Editorial

Estimados socios, amigos y colaboradores:
Con la última entrega de nuestro boletín cerramos el año 2013 con un balance auspicioso. A lo
largo de estos doce meses de trabajo, el CeDInCI ha crecido y consolidado cada una de sus
áreas. Las tareas de catalogación y conservación se mantuvieron y acrecentaron, llegando a los
70.000 registros cargados en nuestra base KOHA, lo que nos convierte en una de las bibliotecas
más importantes del país en cantidad de volúmenes catalogados. Entre los acervos más
importantes puede mencionarse la catalogación completa de las bibliotecas de Samuel Glusberg,
Jorge Tula y Mario Valotta, además de la enorme y valiosa biblioteca de José Sazbón, que ha
sido catalogada casi en un 90 por ciento. A lo largo del año, por canjes, compras y donaciones,
el CeDInCI ha incorporado importantes, e incluso inhallables, colecciones de revistas culturales
latinoamericanas, y casi duplicado su colección de libros y folletos de Chile, México, Uruguay,
Perú y Ecuador.
El 2013 ha sido, podríamos afirmar, un año decididamente latinoamericano, que vendrá a
consumarse con la inauguración, en marzo de 2014, del Portal de Publicaciones Periódicas
Latinoamericanas AméricaLee, una plataforma digital que albergará colecciones completas de
revistas digitalizadas y que espera convertirse en una puerta de acceso a la riqueza del
pensamiento y las prácticas político-intelectuales latinoamericanas que han encontrado en la
actividad revisteril uno de sus más importantes soportes. Esta importante iniciativa se enmarca
en largos años de esfuerzos por recuperar y difundir materiales dispersos e inaccesibles, tarea en
la que el CeDInCI fue pionero cuando ya en 1998 editó su primer cd con la edición facsimilar
del Certamen Internacional de La Protesta, a los que siguieron Cristianismo y
Revolución, Contorno y Pasado y Presente. AméricaLee es también parte de otro
importante logro: la obtención de un subsidio para Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT), otorgado por MINCYT-FONCyT. Bajo el título “Publicaciones periódicas y
proyectos editoriales de las formaciones intelectuales nacional-populares y de izquierda en
Argentina (1910-1980)”, este proyecto no sólo viene a consolidar al CeDInCI como un centro de
investigación reconocido institucionalmente, sino que ya ha permitido adquirir y completar
importantes colecciones de revistas, además de equipamiento destinado al proceso de
digitalización.
A lo largo del 2013 el Área de Archivos y Colecciones Particulares ha crecido sustancialmente.
Desde el desarrollo e instalación del sistema de catalogación ICA-Atom el número de consultas
se duplicó en menos de un año y actualmente la base de datos es consultada por investigadores
de todo el mundo, incluyendo países de Asia y Oceanía. Una vez más, el CeDInCI tomó la
delantera y actualmente es la única institución del país que posee la totalidad de sus fondos
catalogados y normalizados en este sistema. Esta labor, desarrollada íntegramente por los
equipos de Archivos y Procesos Técnicos de nuestra institución, ha sido reconocida por el éxito y
la repercusión que alcanzaron los dos seminarios de capacitación dictados en el 2013, de los que
participaron archivistas de instituciones estatales y privadas de todo el país. En el año
transcurrido, se catalogaron importantes archivos personales y se avanzó en la creación de la
Colección de Volantes Políticos, que actualmente ya reúne más de 17.000 volantes de partidos
políticos, organizaciones sociales, movimiento estudiantil, movimiento obrero, además de dossier
temáticos y por acontecimientos.

Por segundo año consecutivo, se dictaron seminarios en el marco del Programa de Posgrado en
historia política y cultural de las izquierdas y los movimientos político-culturales del siglo XX y se
realizaron las VIIas. Jornadas de Historia de las Izquierdas, esta vez dedicadas a La
Correspondencia en la Historia Política e Intelectual Latinoamericana. Con la presencia de más de
40 expositores e invitados especiales, las jornadas constituyeron un aporte novedoso a un tema
todavía escasamente transitado y una apuesta por la interdisciplinariedad, pues a lo largo de tres
días debatieron y presentaron trabajos historiadores, sociólogos, lingüistas y editores de la
Argentina, México, Colombia y Alemania. A esto debe sumarse las conferencias y visitas que a lo
largo del año pasaron por nuestra sede, entre ellos François Dosse, Enzo Traverso, Kristine
Vanden Berghe, Bruno Bosteels y Nelson Méndez.
Nuestro anuario Políticas de la Memoria publicó su número catorce y CeDInCI Editores volvió
al ruedo con dos importantes libros: Che. Una revista de la “nueva izquierda” (196012961), una antología preparada por María Cristina Tortti y Los anarco-bolcheviques
rioplatenses (1917-1930), de Andreas Doeswijk, una minuciosa y erudita investigación sobre
los grupos anarquistas que dieron su apoyo a la Revolución Rusa en el Río de la Plata.
Con esta apretada síntesis, que deja afuera otros muchos logros y desafíos, despedimos el año
agradeciendo el apoyo de amigos y colaboradores, de la Universidad Nacional de San Martín y
sus autoridades, de los donantes sin cuya confianza nada sería posible, de los lectores y lectoras
que no dejan de crecer y visitar nuestra casona de Flores.
A todos les deseamos muchas felicidades y los mejores deseos para el año que se inicia
El equipo del CeDInCI
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Novedades

Novedades del Área de Edición
Como cierre del trabajo de todo un año, acaban de salir a la luz dos nuevos títulos de nuestro
sello CeDInCI Editores.
En primer lugar, Che. Una revista de la “nueva izquierda” (1960-1961), antología de
textos preparada y prologada por María Cristina Tortti. Se trata de un trabajo que incluye los
más importantes artículos publicados en la revista que en octubre de 1960 fundara un grupo de
jóvenes socialistas encabezados por Pablo Giussani. Emergente significativo de ese
conglomerado de grupos conocido como “nueva izquierda”, Che fue uno de los más sistemáticos
intentos por reunificar las fuerzas de izquierda tras un proyecto que al mismo tiempo que
pretendía dotarla de una perspectiva revolucionaria tendía puentes con el peronismo. Tras de
este proyecto se aglutinaron figuras tan diversas como Rodolfo Walsh y Juan Carlos Portantiero,
Arturo Jauretche y Ezequiel Martínez Estrada, David Viñas, Eduardo Galeano, Pirí Lugones y Julia
Constenla, Copi y Quino. A lo largo de sus veintisiete números publicados, Che se convirtió en
un espacio de articulación de discursos críticos que, proviniendo de diversas tradiciones políticoculturales, compartían expectativas respecto de la potencialidad revolucionaria del peronismo y
coincidían en que la Revolución Cubana había cambiado la agenda política latinoamericana de un
modo definitivo. Esta antología está organizada en 16 secciones e incluye la reproducción de
varias de las tapas. Che. Una revista de la “nueva izquierda” forma parte de la Colección
Antologías y Documentos, donde ya se publicaron El Antifascismo Argentino de Andrés Bisso

yLos socialistas alemanes y la formación del movimiento obrero argentino. Antología
del Vörwarts (1886-1901), edición a cargo de Sandra Carreras, Horacio Tarcus y Jessica
Zeller.
El segundo título es el libro del historiador de origen holandés radicado en la Argentina Andreas
Doeswijk Los anarco-bolcheviques rioplatenses (1917-1930). Se trata de una
documentada investigación, inicialmente presentada como tesis doctoral en la UNICAMP, sobre el
impacto que la revolución bolchevique de 1917 tuvo entre los grupos anarquistas, aunque
también socialistas y sindicalistas, en el Río de la Plata. Desde entonces, y al menos hasta 1930,
estos grupos se vieron envueltos en fuertes disputas acerca del rumbo y las características de la
experiencia soviética, y, sobre todo, fueron protagonistas de importantes movimientos
huelguísticos, participaron en la creación de organizaciones obreras y libertarias como la Unión
Sindical Argentina y la Alianza Libertaria Argentina, precursora de la célebre FAI Española. Bajo
el liderazgo de Enrique García Thómas y Eva Vivé, los anarco-bolcheviques rioplatenses crearon
y editaron periódicos y revistas y recibieron la simpatía de escritores, artistas e intelectuales,
como el educador Julio Barcos, el escritor Elías Castelnuovo y del entonces joven poeta ultraísta
Jorge Luis Borges. Esta investigación recorre las diferentes facetas y características de esta
experiencia obrera y militante hasta hoy casi desconocida.
Como anunciamos en el Boletín anterior ya está en la calle el número 14 de Políticas de la
Memoria. Este nuevo número se abre con el dossier “El género epistolar como desafío"
y contiene las siguientes secciones y temáticas: Historia Intelectual europea, Masaryk y la “crisis
del marxismo”; Historia Intelectual latinoamericana; Historia del libro, la edición y la lectura en
Argentina; Izquierdas, prensa y edición; Bicentenarios: celebraciones y memorias nacionales;
Variaciones sobre música y política; una selección de escritos de Virginia Bolten y las clásicas
reseñas y fichas de libros. Las ilustraciones son del artista plástico Norberto Gómez.

El índice completo se puede consultar en http://www.cedinci.org/politicas.htm y la revista puede
adquirirse en las sede del CeDInCI y en las libreríasHernández,Gambito de Alfil, Biblos, Norte;
Libros del Pasaje; Eterna Cadencia; Crak Up; La Barca Libros, Paidós Santa Fe, Dain Usina
Cultural, Boutique San Isidro (San Isidro), Polo Norte (Mar del Plata), El espejo y Rubén Libros
(Córdoba), Cultura (Bariloche), Buchin y Homo Sapiens (Rosario).
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Donaciones, canjes y adquisiciones

Donantes particulares
El amigo Ricardo Melgar Bao, de paso por Buenos Aires, no se olvidó del CeDInCI: nos trajo
desde México las Cartas indoamericanas cruzadas entre Haya de la Torre y Carlos Pellicer, que
compiló junto a María Esther Montanaro; su último libro: Vivir el exilio en la ciudad. 1928.
V.R. Haya de la Torre y J.A. Mella; así como dos ediciones del INAH: Jacinto Barrera,
Alejandra de la Torre, Los rebeldes de la bandera roja: Textos del periódico anarquista
¡Tierra” de La Habana, sobre la Revolución Mexicana; y Max Nettlau, Actividad
anarquista en México.
Ana Mosqueda nos ha donado dos libros editados por Ampersand, su editorial. Los mismos
son La escritura: Ideología y representación, de Armando Petrucci, y La lectura y sus
públicos en la edad contemporánea: Ensayos de historia cultural en Francia, de JeanYves Mollier.
Sergio Bordone nos alcanzó revistas latinoamericanas (Bohemia, Cuadernos del 26, etc.) así
como folletería del comunismo argentino y ruso. Joaquín Bovisio nos hizo llegar ejemplares
de Bohemia y otras revistas cubanas.

El amigo Raúl Cerdeiras nos completó la colección de la revista que dirige desde
1991, Acontecimiento, y nos hizo entrega de su libro, Subvertir la política.
Los amigos de la Editorial Casa Nova nos obsequiaron casi todo su fondo editorial: Ariel
Schettini Presenta; Eduardo Muslip e Isis Costa Mc Elroy, Brasil ficciones de argentinos;
Mariano Dorr, Musulmanes; José Fraguas, Señora Grande; Nicolás Arispe, Mono Sacer; Julia
Rosemberg, Matías Farías,Conversaciones del Bicentenario: historia y política en los años
kirchneristas.
Julio Santucho nos ha hecho una valiosa donación: copias de una gran cantidad de folletos,
documentos y boletines internos del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) escritos y editados en el exilio entre 1977 y 1982.
Nuestro amigo, el investigador colombiano Juan Guillermo Gómez García, de la Universidad de
Antioquia, donó copia de la correspondencia del filósofo, ensayista y editor Rafael Gutiérrez
Girardot (Colombia, 1928-Alemania, 2005) con sus interlocutores latinoamericanos.
Irene Peso donó valiosas revistas, folletos y documentos de la izquierda peronista publicados en
el exterior durante el exilio impuesto por la última dictadura militar.
Raúl Carnota, uno de nuestros socios fundadores, tampoco se olvida de nosotros. En esta
oportunidad nos hizo llegar varias cajas con valiosos títulos que pertenecieron a su biblioteca, a
la de su padre e incluso a la de su abuelo, como por ejemplo los ejemplares de Avance, el
vocero del Partido Socialista Obrero. Su lote de Tía Vicenta, la célebre revista de humor político
de Landrú, nos permitió avanzar en el armado de nuestra colección. Y la folletería del comunismo
local e internacional también enriqueció nuestro acervo. Especial interés reviste también los
volantes del movimiento reformista universitario de los años 1940, 1950 y 1960.

Donantes Institucionales
La Università Degli Studi di Bologna ha donado el número de Junio del corriente año de su
revista Puente@Europa, cuyo tema es “El gobierno de la economía: ideas, debates y prácticas
en tiempos de crisis”.
Sérgio Paulo Morais, editor de de la revista História & Perspectivas. Núcleo de Pesquisa e
Estudos em História, Cidade e Trabalho, tuvo la amabilidad de enviarnos desde Minas Gerais
los últimos once números de su valiosa publicación. Se trata de números temáticos que
abordaron sucesivamente: Historia y educación (nº 38), imprenta y memoria (39), Historia e
historiografía (40), historia, memoria y naturaleza (41), fuentes orales (42), los años 80 (43 y
44), Historia y Literaturas (45), Memoria y globalización (46), historia y salud (47), Estado y
poder: sociedad civil (48).
La Jefatura de Gabinete de Ministros nos ha enviado una copia del libro Los derechos políticos
de la mujer, una selección exhaustiva de todos los proyectos y debates parlamentarios entre
1916 y 1955 que desembocaron en la sanción de la ley de derechos políticos de la mujer.
La oficina de Canjes de la Biblioteca Nacional nos envió El Socialismo científico del
ecuatoriano de Manuel Aguirre y una serie de folletos relativos a la historia política de
Nicaragua y el Perú.
La biblioteca de SADOP nos ha donado los números 5, 6, 7 y 9 de la revista Peronistas para el
debate nacional: Testimonios, aportes, apuntes, una publicación del Centro de Estudios de
la Patria Grande, junto con el libro Ética y educación, publicación con las ponencias de las
jornadas internacionales del año 2000.

El Partido Socialista, a través de la Secretaría de Redacción de La Vanguardia, nos ha
completado la colección de su periódico y nos entregó varios libros relativos a la historia
partidaria así como a la gestión de gobierno en la Provincia de Santa Fe.

Autores que donan sus propias obras
Hemos recibido los títulos de Cristina Beatriz Fernández, Hojas al pasar. Las crónicas
europeas de José Ingenieros (Córdoba, Buena Vista, 2012); Nelson Méndez, Bitácora de la
utopía. Anarquismo para el siglo XXI (Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2001);
Juan Luis Besoky ha donado el libro El 69 platense: Luchas obreras, conflictos
estudiantiles y militancia de izquierda en La Plata, Berisso y Ensenada durante la
Revolución Argentina (C. Castillo y M. Raimundo compiladores), libro del cual ha participado
como autor; Asdrúbal Pereira Cabrera (comp.), 1961 / Ernesto Che Guevara en Uruguay.
Para dar vuelta el mate (Montevideo, Rumbo, 2011); Carlos Pérez Cáceres, Dictadura y
memoria. Un espacio para la reflexión desde los derechos humanos (Asunción, Grupo
Memoria, 2006, números varios de la revista entre 2006 y 2013); Carlos Pérez Cáceres, La ruta
de los derechos humanos. Lo que no debe volver a ocurrir (Asunción, Grupo Memoria,
2011) y Alexandra Pita González y Carlos Marichal Salinas (compiladores),
Pensar el antiimperialismo. Ensayos de historia intelectual latinoamericana (México
D.F., El Colegio de México, 2012);

Revistas nacionales e internacionales
Hemos recibido los últimos números de las revistas y suplementos Nueva Sociedad; Acción.
En defensa del cooperativismo y del país; Barcelona; Olivar; ADN Cultura; Ñ Revista;
Cultural; Radar; Voces (Río Cuarto); Picado Fino, La Voz del Bajo; De Todos los Santos;
Ciencias Sociales. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, entre muchas otras.
Del exterior, han llegado a nuestra sede los números recientes de New Left
Review (Londres), Inprecor (París), Lutte de
classe (París),L'Anticapitaliste (París); L'Anticapitaliste: la revue mensuelle du
NPA (París), Lutte ouvrière (París); El libertario (Caracas); Iberoamericana(Berlín)
n°50, Tierra y Libertad (Madrid), entre otras.
Intercambios institucionales
En agradecimiento a nuestro préstamo de revistas Claridad para la muestra que sobre Xul Solar
y Borges se realizó en el Phoenix Art Museum de los Estados Unidos, recibimos el catálogo:
Gabriela Rangel (ed.), Xul Solar and Jorge Luis Borges. The Art of Friendship, New York,
American Society, 2013.

Julián González Zúñiga (Universidad Nacional de Costa Rica) ha tenido la amabilidad de
enviarnos la edición facsimilar de la revista de cultura libertariaVida y Verdad, que dirigieron en
ese país Joaquín García Monge y Roberto Brenes Mesén en 1904.
Gracias a un canje de publicaciones con la Biblioteca Obiols de la UNLP, recibimos ejemplares de
las revistas Iberoamericana, Debats, Cuestiones de Sociología, Aletheia, entre muchas
otras. A través de un canje con nuestras revistas, la Universidad Nacional de Quilmes nos
completó la colección de dos de sus revistas, Prismas y Redes. Finalmente, a través de un
intercambio con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, recibimos varias de sus

publicaciones: Clasudia Madvescig y otros, La Sociedad argentina hoy frente a los años
70; Palabra viva; Joaquín Areta, Siempre tu palabra cerca; Avelino Bazán, El porqué de mi
lucha; Eduardo Romano (comp.), Haroldo Conti, alias Mascaró, alias la vida, entre otras
obras.

Compras y canjes
Gracias a un canje con Boris Libros logramos completar nuestra colección de la revista Sur,
desde el nº 1 (de enero 1931) hasta el último número aparecido, el 371 del año 1992.
Imposibilitados de comprar una colección que se cotiza en varios miles de dólares, emprendimos
hace muchos años su armado pieza por pieza. La colección inicial fue aportada por Horacio
Tarcus en 1998. Dicha colección se enriqueció con un intercambio realizado con la Biblioteca de
la Sociedad Hebraica Argentina, un segundo canje realizado con Fernando García Cambeiro (¡ah,
los viejos tiempos en que Don Fernando todavía estaba al frente de su librería!) y una compra
realizada a la Librería “El Gaucho”. Los últimos ejemplares faltantes fueron aportados
generosamente por nuestro amigo Horacio Crespo. Y con el nº 7 que acabamos de recibir,
completamos finalmente esta valiosa colección.
Gracias a una compra realizada a Alberto Casares, completamos la colección de la revista
nacionalista Sol y Luna, que dirigieron Juan Carlos Goyeneche y Mario O. Amadeo. En la misma
librería adquirimos la edición facsimilar de Espuela de Plata. Cuaderno bimestral de arte y
poesía (La Habana, 1939-1941), editada por Renacimiento de Sevilla en el año 2002.
En José Libros adquirimos ejemplares de Continente, Ensayo cultural, Cine & medios y otras
revistas. En la feria de libros de Parque Rivadavia conseguimos los dos volúmenes de
las Investigaciones Pedagógicas de Saúl Taborda. También completamos la colección
de Logos, la revista de la Facultad de Filosofía y Letras, y adquirimos ejemplares
de Hispamérica. En El Juguete Ilustrado compramos “El sofisma socialista”, un antiguo folleto
del anarquista Julio R. Barcos y varias revistas antiguas.
A través de diversos sebos de Río de Janeiro adquirimos História das ideas socialistas no
Brasil, la obra ya clásica de Vamireh Chacon y diversas obras de Leandro Konder en torno a
Marx y el marxismo.
A través de Librería Hexis adquirimos ejemplares de 2ª República, Propósitos, Principios y
del semanario Marcha, que nos permitieron avanzar en el armado de estas colecciones.
A través de Mercado Libre adquirimos a la librera Mónica Masip un valioso volumen
encuadernado conteniendo quince folletos socialistas editados en la década de 1910. El volumen
había sido donado por José Piccard a la Biblioteca Francisco Bilbao de Buenos Aires.
En Librería Lenci de La Plata compramos una colección completa de la revista Letras
Platenses (1934), ejemplares de Argentina, que dirigía Raúl Urtizberea, libros de Alberto
Ghiraldo, Abel A. Latendorf y otros. En Librería Diagonal, también de La Plata, compramos
folletos de Alejandro Korn y de Ediciones Bases, además de periódicos y folletos de filiación
nacionalista.
Ricardo Bravo Murúa nos envió desde Chile valiosos ejemplares de la revista Futuro, que dirigía
Vicente Lombardo Toledano en México en la década de 1930.
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Anexo: Informes de viajes y travesías

Informe de un viaje a Medellín y Bogotá
Como resultado de un viaje a Medellín y Bogotá engrosamos nuestras colecciones de revistas,
libros y folletos colombianos. La Escuela Nacional Sindical nos donó Los años escondidos.
Sueños y rebeldías en la década del veinte, de María Tila Uribe, así como el volumen
colectivo Utopías a 150 años del Manifiesto Comunista. Rubén Jaramillo Vélez nos dio buena
parte de la colección de su revista Argumentos, que se complementó con los ejemplares que ya
disponíamos en Hemeroteca. Elkin Jiménez Díaz nos obsequió Biografías de maestras y
maestros de Antioquia. Juan Carlos Celis Ospina nos donó ¿Otros mundos posibles”. Crisis,
gobiernos progresistas, alternativas de sociedad y nos completó la colección de La
Justicia, entre muchas otras cosas. María Elvira Naranjo nos dio su estudio sobre la experiencia
de ocupación de tierras y de construcción de viviendas populares titulada Barrio Policarpa
Salavarrieta. Álvaro Villarraga Sarmiento nos dio ¡Basta ya! Colombia: Memorias de la
guerra y la dignidad, informe general del Grupo de Memoria Histórica.
En Los Libros de Juan de Medellín y en las librerías La Torre de Babel y Merlín de Bogotá,
logramos adquirir veinte ejemplares de la revista de cultura Eco, colección que estamos a punto
de completar. Además adquirimos obras de referencia acerca de la izquierda colombiana como:
Torres Giraldo, Los inconformes, 5 vols.; Gerardo Molina, Las ideas socialistas en
Colombia; Orlando Fals Borda y otros, El marxismo en Colombia; Medófilo Medina,Historia
del Partido Comunista de Colombia; Iván Marín, María Cano en el amanecer de la clase
obrera; Mario Arrubla y otros, Colombia hoy; R. Vega Cantor y Rodríguez Ruiz, Economía y
violencia; etc., etc. Entre las obras más curiosas que logramos adquirir se encuentra el folleto
anarquista “La historia real del día del trabajo”, y sobre todo el Catecismo socialista de Julio
César Agredo, publicado en Popayán en el año 1931.
H.T.
Informe de viaje a Quito
Aprovechando un viaje académico a Quito, Ecuador, volvimos a Librería Sur, donde adquirimos
libros de Fernando Velasco, Manuel Agustín Aguirre y otros autores ecuatorianos.
En la Librería El siglo de la luces adquirimos ejemplares de Casa de las
Américas y Pensamiento Crítico que nos permitieron avanzar en el armado de estas valiosas
colecciones, y la serie de la Historia do marxismo no Brasil, en seis volúmenes. Valeria
Coronel nos obsequió una cuidada edición de lacorrespondencia mantenida entre Nela Martínez y
Joaquín Gallegos Lara, y Hernán Ibarra nos hizo llegar su libro El pensamiento de la izquierda
comunista y un ejemplar de la revista Ecuador debate dedicado a las izquierdas. El Ministerio
de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador nos
completó la colección de la serie “Pensamiento Político Ecuatoriano”.
H.T.
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