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HOJA INFORMATIVA N° 11 
15 de abril de 2017 

En el sitio www.cedinpe.unsam.edu.ar puede encontrar referencias bibliográficas y 
hemerográficas vinculadas a la historia reciente de la Argentina. 

En portada se destacan novedades editoriales: 

 

 

 

CONSULTA DE MATERIAL: Puede realizar solicitudes para la consulta física del 
material en la sede del CEDINPE a:  infocedinpe@unsam.edu.ar. 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS:  

 

 

 

 

CAIMARI, LILA. LA VIDA EN EL ARCHIVO. GOCES, TEDIOS Y DESVÍOS EN EL 
OFICIO DE LA HISTORIA. Buenos Aires: Siglo XXI, 2017. 
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MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED INGRESADOS 
RECIENTEMENTE EN WWW.CEDINPE.UNSAM.EDU.AR  : 

 

BUSTOS, NORA. LA AUTORIDAD DE LA FILOSOFÍA EN EL ESTADO PERONISTA: 
LA FUNDAMENTACIÓN DE LA TERCERA POSICIÓN. Buenos Aires, 2012. Revista 
Científica.Vol.XVI. N° 1. otoño 2012.  Puede consultar el material en: 
http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/bustos-_la_autoridad_filos_en_el_peronismo.pdf 

 

PERASSI, PABLO. LA FILOSOFÍA Y LAS HUMANIDADES EN EL PRIMER 
PERONISMO. Buenos Aires. Dossier: El pensamiento. Revista Espacios. Puede consultar 
el material en: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/perassip-
filosofia_y_humanidades_en_el_primer_peronismo.pdf 

 

NOVEDADES HEMEROGRAFICAS:  

En la serie de   está disponible la revista Imago Mundi: 

 

Puede consultar el material en: http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/imago-mundi/ 
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En el CEDINPE se han incorporado las siguientes publicaciones: 

TITULO: MOVIMIENTO. 
FECHAS LIMITE: N°1 (abril 2005) a N° 57(agosto 2010). 
LUGAR DE EDICION: C.A.B.A. 
DIRECTOR:  Antonio Cafiero.  
DISPONIBLES: 2,  4-11, 13, 15-16. 18, 20, 22-23, 26, 28-48, 55-57. 
 
DESTACADOS Y NOVEDADES EN RELACION A ARCHIVOS: 

Destacamos el Fondo Floreal Ferrara que se encuentra en la Biblioteca nacional. Puede consultar 
la descripción general en: 
http://catalogo.bn.gov.ar/F?func=myshelf_full&doc_number=001317220&current_library=BNA01
&current_base=BNA01&format=999 
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Reproducimos una colaboración del Departamento de Archivos y 
Colecciones referida al  Archivo de Alicia Eguren y John William Cooke, 
recientemente incorporado a la Biblioteca Nacional. 

El fondo Alicia Eguren – John William Cooke, adquirido en donación por la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, reúne un conjunto de documentos de formidable valor histórico, tanto en virtud 
de la significación de sus productores como de la rica y compleja etapa política de la que dan 
testimonio. 
Alicia y John se conocieron a mediados de los años '40. Cerca de una década transcurriría hasta la 
definitiva confluencia como pareja amorosa, intelectual y política. El archivo, aunque con menor 
intensidad, también nos habla de esas trayectorias diferenciadas. La figura de Alicia como 
dedicada profesora de letras y apasionada poetisa, surge a través de los esquemas y apuntes 
preparativos de sus clases o de sus originales de escritos. Respecto a John, recortes de prensa, 
diarios de sesiones y folletos evidencian su rol como diputado peronista; jacobino solitario -al decir 
de Alicia- de sobradas dotes oratorias y sólidas argumentaciones parlamentarias. 
Con el golpe de 1955, sus caminos volvieron a encontrarse. Alicia contactó a John y partir de ese 
momento comenzarían a escribir su historia común. Los papeles que constituyen el archivo, 
alumbran este período permitiendo dimensionar a Cooke como uno de los principales 
articuladores e impulsores de la Resistencia Peronista y caracterizar a Eguren como una tenaz y 
lúcida militante que iría adquiriendo cada vez mayor gravitación política y organizativa. Signadas 
por la clandestinidad, el encierro y la fuga; se conservan cartas enviadas y recibidas desde distintos 
penales del país o desde el exilio, documentos internos y de propaganda de los diferentes 
comandos de la resistencia, junto a relevantes documentos gremiales como, por ejemplo, los 
vinculados a la toma del Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre.  
Hacia fines de los cincuenta, Alicia y John acelerarían el camino de la radicalización política. La 
Revolución Cubana vino a dotar de sentido aquella opción política, y, desde sus albores, Alicia y 
John viajarían a la isla para participar como instructores o milicianos, como intelectuales o 
combatientes. Gran cantidad de escritos -algunos presumiblemente inéditos-, originales de 
artículos sobre Ernesto Guevara y distintos aspectos del proceso cubano, documentos referidos a 
conferencias realizadas en la isla -fundamentalmente la Tricontinental de Solidaridad 
Revolucionaria y las actividades vinculadas a la Organización Latinoamericana de Solidaridad 
(OLAS)-; dan cuenta del profundo impacto que la revolución había generado.  
Durante la década del sesenta, Alicia y John dedicarían sus principales esfuerzos a organizar al 
peronismo revolucionario y a calibrar la estrategia insurreccional en el país. De este período se 
conserva una importante cantidad de correspondencia, documentación interna, análisis de 
coyuntura, originales de tareas de prensa y propaganda y volantes, que responden a diferentes 
experiencias políticas, entre la que destaca la Acción Revolucionaria Peronista (ARP).  
El 19 de septiembre de 1968, enfermo de cáncer, falleció John William Cooke. Alicia, recogiendo su 
legado, trabajó incansablemente por la construcción de la patria revolucionaria. Así lo demuestra 
su correspondencia política, los originales de sus artículos y de escritos de John, organizados y 
anotados por ella. El 26 de enero de 1977, fue secuestrada por un grupo de tareas y vista por 
última vez en el centro clandestino de detención de la ESMA. Aún permanece desaparecida. 
El archivo ha sobrevivido por más de sesenta años a los avatares de la historia, en buena medida 
gracias al esmero de Carlos Lafforgue, destacado cuadro político del peronismo de la resistencia y 
estrecho colaborador de Alicia y John. Actualmente, desde el Departamento de Archivos se están 
realizando las tareas de conservación, descripción y catalogación tendientes a abrir a la consulta 
pública estos valiosos documentos, intentando contribuir a recuperar los rastros de lucha y 
compromiso que ellos atesoran.                              
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PROXIMAS ACTIVIDADES: 

19-21 de abril: II Jornadas/Primer Congreso Internacional “Los archivos personales: 

prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos” 

 

Más información: http://noticias.unsam.edu.ar/2017/3/21/congreso-internacional-sobre-
archivos-personales/ 
Facebook:https://www.facebook.com/jornadasarchivoscedinci/ 
 
 

CONTACTO y DONACIONES: info@cedinpe.unsam.edu.ar 


