
Fondo Emilio J. Corbière 

Inventario de CAJAS 1 & 2 

 

Serie Cuadernos: 

CAJA 1/ Carpeta 1: cuaderno Avon de 50 hojas, conteniendo anotaciones manuscritas 

sobre materialismo histórico y materialismo dialéctico. 

CAJA 1/ Carpeta 2: cuaderno Gloria de 48 hojas conteniendo referencias a artículos de 

prensa  aparecidos  durante  la  década  del  ’90  en medios  como  Página  /12,  Clarín  y 

Desafíos para Pensar el Mundo sobre temas diversos: globalización, desempleo, etc.  

 

Dossier de prensa sobre Anarquismo  

CAJA 1/ Carpeta 5: recortes (s/ fecha) sobre el llamado “pistolerismo” y las muertes de 

los pistoleros  Silvio Astolfi  y  José Barrea. Nota: el productor pegó  los  recortes  sobre 

hojas de papel. Total: 7 documentos. 

 

Dossier de prensa sobre León Trotsky 

CAJA 1/ Carpeta 6: artículo “La ley de desarrollo desigual y combinado de la sociedad” 

(en  el  n.  4 de  Estrategia, octubre de  1965); dossier biográfico  sobre  Trotsky  [1973]; 

dossier sobre el asesinato de Trotsky (21/2/1971); artículo “El programa de transición” 

de  Pierre  Frank  (en  el  n.  2  de  Sociedad  y Revolución,  octubre‐noviembre  de  1971); 

ejemplar del n. 4 de  Sociedad  y Revolución  (noviembre de 1972);  artículo  “33  años 

después de  su asesinato. Trotsky: el  sentido” en Avanzada Socialista. Semanario del 

Partido Socialista Argentino (1973); artículo “Esta no es la época del fascismo sino de la 

revolución socialista mundial”, firmado por J. Posadas con fecha del 16/5/1974 y  lista 

de “Prensa trotskista”, ambos en Voz Proletaria del 7/8/1974. Total: 7 documentos.  

 

Dossier sobre Comunismo 

CAJA  1/  Carpeta  3:  fotocopia  de  la  presentación  del  dossier  de  5.370  páginas, 

microfilmadas por el Instituto de Marxismo Leninismo dependiente del PCUS, donado a 

la  Biblioteca  del  Congreso  de  La Nación  “Internacional  Comunista  (COMINTERN).  Su 

relación con el Partido Comunista de Argentina, 1921‐1940”; fotocopias de la portada y 

contratapa de La Revista del Mundo (Año II, n. 22), de febrero de 1921; fotocopia color 



de  afiche  de  publicidad  de  dicho  número  de  La  Revista  del Mundo;  fotografía  de 

banquete  con  las banderas argentina  y  soviética; artículo  “El PC ahora es  legal en  la 

Argentina”  del  n.  5  [de  publicación  desconocida],  con  fecha manuscrita  de  julio  de 

1973;  folleto  [en  Biblioteca]  “Por  la  acción  de masas. Hacia  la  conquista  del  poder. 

Luces  y  sombras.  Así  alumbra  la  revolución.  Así  se  construye  el  Partido.  En  el  70° 

aniversario  del  Partido  Comunista  Argentino”,  con  fecha  del  6/1/1988;  documento 

mecanografiado  “XVI  Congreso  del  Partido  Comunista  Argentino:  ¿correcciones  o 

nuevos  errores?”,  firmado  por  Julio  Godio,  con  fecha  del  26/2/1986;  documento 

mecanografiado  “Los  archivos  de  Moscú.  El  índice  temático  de  la  Internacional 

Comunista  (1919‐1943)”,  firmado por Emilio  J. Corbière; documento mecanografiado 

“Revolución y soviet en el Río de  la Plata. La  Internacional Comunista en  la Argentina 

(1919‐1943)”, firmado por Emilio J. Corbière. Total: 9 documentos.  

 

Dossier sobre Socialismo y PSI 

CAJA 1/ Carpeta 4: folleto [en Biblioteca] “Informe del Comité de Propaganda Gremial. 

Mayo 12 de 1914 –Agosto 31 de 1917” (1917); 2 ejemplares incompletos y 1 ejemplar 

completo  [el completo, en Biblioteca] del  folleto “Técnica y Organización”  (1918), de 

José F. Penelón;  folleto  [en Biblioteca] “Factores de Organización Gremial”  (1919), de 

José F. Penelón; folleto [en Biblioteca] “Historia del socialismo marxista en la República 

Argentina. Origen  del  Partido  Socialista  Internacional”  (1919);  folleto  [en  Biblioteca] 

“Ser  gremialista.  La  organización  obrera.  Su  razón  de  ser  y  sus  beneficios”  (1920); 

folleto [en Biblioteca] “El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires para 1928” (1928), 

de  José  F.  Penelón;  artículo  “Enrique  del  Valle  Iberlucea:  su  aporte  al  marxismo 

creador”,  de  Emilio  J.  Corbiere,  extraído  de  un  libro  [sin  referencia];  volante  [en 

Archivos]  con  membrete  de  El  Hogar  Obrero,  impreso  en  ambas  caras:  “El  Hogar 

Obrero. Las soluciones dependerán del debate político” (9/1/1998) e “Información para 

los poseedores de Tiphogar” (17/3/1998); 1 volante [en Archivos] con membrete de El 

Hogar Obrero  “El Hogar Obrero  cumplió 93 años y  recibió en  su  casa al movimiento 

cooperativo” (8/9/1998); n. 769 de la revista Acción. En Defensa del cooperativismo y 

del  país,  publicación  editada  por  el  Instituto  Movilizador  de  Fondos  Cooperativos 

(primera quincena de septiembre de 1998), cuya nota de  tapa es “93 años del Hogar 

Obrero. En batalla judicial”. Total: 10 documentos.  



Dossier sobre José Fernando Penelón 

Caja 1/ Carpeta 7: 59  recortes periodísticos  relativos a  la actividad política de  José F. 

Penelón entre 1917 y 1938 en tanto miembro fundador y concejal del Partido Socialista 

Internacional, el PCA, el PCRA y Concentración Obrera, aparecidos en medios como La 

Vanguardia, El Amigo del Pueblo. Semanario  Independiente,  revista Fray Mocho, La 

Internacional. Órgano del Partido Comunista de la Argentina, La Nación, La Razón, El 

Obrero Gráfico, Crítica, Bandera Argentina. Diario Nacionalista, El Día, Última Hora 

Ilustrada, Rumbos.  Informativo  Ilustrado  Independiente, Mundo Argentino, Nuestra 

Revista; volante [en Archivos] con membrete del “Comité de Relaciones de los Centros 

Socialistas  disueltos  y minorías  expulsadas”  titulado  “A  las  agrupaciones  y  centros  y 

afiliados  que  se  solidarizaron  con  los  centros  disueltos”,  con  fecha  del  16/12/1917; 

folleto [en Biblioteca] “Técnica y organización” (1918); folleto [en Biblioteca] “Factores 

de  Organización  Gremial”  (1919);  folleto  [en  Biblioteca]  “Ser  gremialista  hoy.  La 

Organización Obrera.  Su  razón de  ser  y  sus beneficios”  (1920);  volante  [en Archivos] 

“Manifiesto a todas las Agrupaciones y Afiliados del Partido Comunista” [1921]; folleto 

[en Biblioteca] firmado por José F. Penelón “El presupuesto Municial de la ciudad de Bs. 

As. para 1928”; folleto [en Archivos] “La fuerza motriz de  la historia de  la revolución”, 

con fecha de mayo de 1930; folleto [en Biblioteca, incompleto] “Amsterdam o Moscú” 

[1932];  folleto  [en  Biblioteca]  “Guerra  al  fascismo:  discursos  pronunciados  en  el 

Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires” (1932‐1933); folleto [en Biblioteca] 

“Consejal  José  F.  Penelón.  ‘Cómo  se  hipoteca  la  Independencia  Nacional.  Discurso 

pronunciado al combatir empréstito para expropiaciones, en el Consejo Deliberante el 

18 de enero de 1933’ ”. Nota: el productor pegó algunos  recortes en hojas de papel 

blanco. Total: 69 documentos. 

Caja 1/ Carpeta 8: 41 recortes periodísticos aparecidos entre 1938 y 1954, relativos a la 

actividad  política  de  José  F.  Penelón  y  3  recortes  luego  de  su muerte  (24/10/1954), 

todos ellos aparecidos en medios como La Nación, Crítica, El Diario, La Razón, Vida de 

Hoy,  Noticias  Gráficas,  Ahora,  L’  Italia  del  Popolo,  Graphos.  Ilustración  Mensual 

Argentina,  La  Prensa,  Crítica,  El Mundo,  La Opinión  y  Clarín;  ejemplar  del  n.  2  de 

Frente  Democrático.  Publicación  Mensual  del  Partido  Concentración  Obrera 

(1/6/1942); ejemplar del n. extraordinario del Boletín de Frente Democrático. Órgano 

del Partido Concentración Obrera  (1er Cuatrimestre de 1954);  volante  [en Archivos] 



publicado por el Partido Concentración Obrera con el título de “Declaración del Comité 

Central del Partido Concentración Obrera” y fecha del 16/7/1955; volante [en Archivos] 

publicado por el Comité Central del Partido Concentración Obrera con el título de “Sólo 

el Socialismo Salvará al País” y fecha de julio de 1971;  volante [en Archivos] publicado 

por  el  Comité  Central  del  Partido  Concentración  Obrera  con  el  título  de  “La 

desvalorización  de  la  moneda  y  la  carestía  de  la  vida.  Política  de  la  oligarquía  de 

ganaderos y empresarios. La clase obrera y  la clase media deben unirse en un  frente 

democrático” y fecha de  julio de 1971;  impreso [dos folios] “Comisión de Homenaje a 

José. F. Penelón” producido por  la Fundación Juan B. Justo; carta mecanografiada con 

membrete  del  Teatro  del  Pueblo  y  firma manuscrita  original  de  Leónidas  Barletta, 

dirigida a Penelón el 2/5/1938. Nota: el productor  rotuló y pegó algunos  recortes en 

hojas de papel blanco. Total: 51 documentos. 

Caja 1/ Carpeta 9: manuscrito original y dos  juegos de  fotocopias de “Dos Viajes a  la 

Rusia  Sovietista,  1922‐1924”  [aparecido  como  “Viaje  a  la  Unión  Soviética”  en  La 

Internacional  el  31/5/1924];  fotocopias  del  documento  “Al  C.[omité]  C.[entral]  del 

P.[artido] C.[omunista] de  la Argentina”,  con  fecha de enero de 1925, dirigido desde 

Moscú  y  firmado  por  la  Secretaría  de  la  Comisión  del  Comité  Ejecutivo  de  la 

Internacional  Comunista.  Nota:  el  productor  pegó  las  hojas  del manuscrito  de  “Dos 

Viajes a  la Rusia Sovietista”  sobre hojas de papel blanco, que  reunió en una carpeta. 

Total: 3 documentos (1 documento compuesto, 2 documentos simples). 

Caja 1/ Carpeta 10: 23 retratos y fotos grupales donde se incluye a José  F. Penelón; 2 

postales en papel fotográfico; 1 retrato en papel prensa. Total: 26 documentos. 

 

Serie retratos  

CAJA 1/ Carpeta 11: 34  retratos de personalidades de  la política argentina, en papel 

fotográfico. 

 

Serie anotaciones manuscritas y esquela 

CAJA  1/  Carpeta  12:  1  esquela manuscrita  firmada  por  “Amil”;  apuntes manuscritos 

sobre Masa y Poder, de Elias Canetti; apuntes manuscritos sobre el guetto de Lotz; lista 

manuscrita  de  libros  sobre  papel  con  membrete  del  diario  La  Nación;  documento 

mecanografiado “Presentación del escritor Boleslao Lewin en la Sociedad Argentina de 



Escritores (SADE), 24‐X‐80. Acto de recordación del 200 aniversario del  levantamiento 

de Tupác Amaru”; hoja de agenda (24/11/1976), con anotaciones manuscritas; apuntes 

manuscritos en lápiz sobre hojas de cuaderno cuadriculado sobre tema “pistolerismo”. 

Total: 7 documentos. 

 

Serie recortes periodísticos (1967‐1998) 

CAJA 1/ Carpeta 13: ejemplar [en Hemeroteca] del n. 372 de Todo es Historia (julio de 

1998);  artículo  “Rodolfo Mondolfo  e  i  fratelli  Rosselli”,  de  Renato  Treves  en  Critica 

Sociale  (Suplemento al n. 24 del 20/12/1967);  recorte de Lecturas críticas  (s/  fecha); 

recorte de  reseña a Trabajos escogidos, de Nicolai Bujarin,  firmada por Corbière, en 

Babel,  revista  de  libros  (diciembre  de  1989);  14  recortes  de  diarios  Página/  12,  La 

Nación, Clarín, Perfil y El Cronista. Total: 17 documentos. 

 

Serie organización de eventos  

CAJA 2/ Carpeta 1: seminarios y eventos organizados (1) por la Fundación Juan B. Justo, 

cuyo Presidente fue Nicolás Iñigo   Carrera y su secretario, Emilio J. Corbière, entre  los 

que se cuentan: “Seminario 80a. Aniversario de la Revolución Rusa – el socialismo en el 

siglo  XXI”,  “Centenario  de  Federico  Engels,  1895‐1995”,  “Sesquicentenario  del 

manifiesto  comunista,  1848‐1998.  El  socialismo:  Presente  y  Futuro”,  “Semana 

Gramsciana  de  Buenos  Aires”,  “Segunda  Semana  Gramsciana  de  Buenos  Aires”  y 

“Homenaje  a  José  F.  Penelón  al  cumplirse  30  años  de  su  fallecimiento”;  (2)  por  El 

Partido  Socialista  Auténtico,  entre  los  que  se  cuentan:  “Homenaje  a  José  Carlos 

Mariátegui.  Centenario  de  su  nacimiento”  [celebrado  en  septiembre  de  1994,  la 

Carpeta  contiene  las  intervenciones  de  los  organizadores  Julio  C.  Gambina,  Virginia 

González  Gass  y  Néstor  Kohan];  artículo  “Sobre  la  cuestión  nacional  desde  una 

perspectiva  latinoamericana  (y  desde Mariátegui)”,  de Margarita  Llambías;  carta  de 

adhesion al homenaje a Mariátegui con membrete de  la Agrupación Futuro Socialista, 

con  firmas originales de Perla Waserman, Ernesto Goidar y César Prieto; volante  [en 

Archivos] “¿Quién es Ruggiero Rúgilo?”. Nota: Rúgilo fue compañero de José F. Penelón 

en su juventud. Total: 12 documentos. 

CAJA 2/ Carpeta 2: documentos  relativos a eventos  sobre Antonio Gramsci, entre  los 

que se cuentan: convocatoria y ponencias de la “Semana Gramsciana de Buenos Aires” 



(27, 28 y 19 de abril de 1987, auspiciada por la Fundación Juan B. Justo); convocatoria, 

resúmenes  y  ponencias  completas  de  la  “Segunda  Semana  Gramsciana  de  Buenos 

Aires”; gacetilla de prensa de la Mesa Redonda con motivo de cumplirse 50 años de la 

muerte  de  Gramsci  (organizada  el  3/7/1987  por  la  Fundación  de  Investigaciones 

Sociales y Políticas); fotocopia de artículo de prensa “Gramsci en Buenos Aires” (en La 

República de Lima, con fecha del 4/6/1987), de Javier Slodsky, corresponsal en Buenos 

Aires, reseñando estos eventos; carta mecanografiada con firma original del Presidente 

(Alfredo Genovesi) del Centro de Estudios Sociales  José Carlos Mariátegui, dirigida al 

Presidente  de  la  Fundación  Juan  B.  Justo,  adhiriendo  al  homenaje  “Semana 

Gramsciana”; carta mecanografiada con firma original del Presidente (Herman Schiller) 

del  Movimiento  Judío  por  los  Derechos  del  Hombre,  dirigida  al  Presidente  de  la 

Fundación  Juan  B.  Justo,  adhiriendo  al  homenaje  “Semana  Gramsciana”;  carta 

mecanografiada  con  firma  de  Leandro  Konder,  excusándose  por  no  poder  asistir; 

agenda cultural de El Porteño [abril de 1987], publicitando  la “Semana Gramsciana de 

Buenos Aires”;  fundamentación  y programa del  Simposio  “Gramsci:  a 50  años de  su 

muerte, vigencia de su legado” (celebrado en la Santiago de Chile del 25 al 31 de mayo 

de  1987,  organizado  por  el  Instituto  de  Ciencias  Alejandro  Lipschutz  y  el  Instituto 

Gramsci de Roma); gacetilla de  la “Jornada Preparatoria del  II Encuentro Nacional de 

Intelectuales  por  la  Democracia  y  la  Liberación.  Por  qué  Gramsci  hoy”  (20/8/1987, 

organizada por el Encuentro Nacional de Intelectuales, CICSO, DONAC, la Fundación de 

Investigaciones  Sociales  y Políticas  y CIERA);  copia de  los  trabajos  “Antonio Gramsci: 

pasión y política” y “El pensamiento gramsciano en la Argentina”, de  Emilio J. Corbière; 

apuntes mecanografiados sobre vida y obra de Gramsci. Total: 34 documentos. 

CAJA 2/ Carpeta 3: documentos  relativos a eventos  sobre Antonio Gramsci, entre  los 

que  se  cuentan:  convocatoria  promocionando  la  “Semana  Gramsciana  de  Buenos 

Aires”;  convocatoria  promocionando  la  “Segunda  Semana  Gramsciana  de  Buenos 

Aires”;  carta  con membrete  de  la  H.  Cámara  de  Diputados  de  La Nación  con  firma 

original  de  Floreal  Gorini,  dirigida  a  los  Organizadores  de  la  “Segunda  Semana 

Gramsciana de Buenos Aires”, con fecha del 3/7/1997; convocatoria promocionando el 

“Cursillo sobre Gramsci: análisis de situación y correlación de fuerza”, dictado por Beba 

Balve en  la Facultad de Ciencias Sociales de  la UBA; convocatoria con membrete de  la 

Fundación  Juan B.  Justo a  la “Segunda Semana Gramsciana de Buenos Aires”; recorte 



“Semana Gramsciana en Buenos Aires”  (sin  firma) del n. 112 de Cabildo  (Año XI, 2da 

época,  junio  de  1987);  ejemplar  completo  del  n.  318  de  Qué  pasa.  Semanario  del 

Partido Comunista  (23/4/1897), que  incluye publicidad sobre  la “Semana Gramsciana 

en Buenos Aires”;  gacetilla de  la  “Jornada  Preparatoria del  II  Encuentro Nacional de 

Intelectuales  por  la  Democracia  y  la  Liberación.  Por  qué  Gramsci  hoy”  (20/8/1987, 

organizada por el Encuentro Nacional de Intelectuales, CICSO, DONAC, la Fundación de 

Investigaciones  Sociales  y  Políticas  y  CIERA);  documento  mecanografiado  “Antonio 

Gramsci,  socialismo  y  revolución  en  Occidente”,  de  Emilio  J.  Corbière,  documento 

mecanografiado  “Gramsci,  la  herejía  y  el  partido”,  de  Alberto  Kohen  y  documento 

mecanografiado  “En  torno  a  la  historia  del  príncipe  argentino”,  de  Ana Nik  y  Pablo 

Calderó  (ponencias presentadas  en  el marco de  la  “Segunda  Semana Gramsciana de 

Buenos Aires”); ejemplar  completo del n. 357 de Nuestra Propuesta. Semanario del 

Partido Comunista  (19/6/1997),  con gacetilla  sobre  la  “Segunda Semana Gramsciana 

en  Buenos  Aires”;  recortes  “Elogio  de  Gramsci”  [s/  periódico  de  origen,  fecha 

manuscrita  5/5/1987]  y  “Entre  líneas”  (en  La  Razón,  19/4/1987),  publicitando  la 

“Semana Gramsciana de Buenos Aires”. Nota: la Carpeta también incluye las fotocopias 

de las revistas italianas Storia contemporanea (n. 3, junio de 1978); La Civilitá Cattolica 

(Cuaderno  3079,  octubre  de  1978);  Critica  marxista  (n.  1,  n.  2‐3  y  n.  4, 

correspondientes a febrero, marzo‐junio y agosto de 1975); Belfagor. Rassegna di varia 

umanitá (vol. XXXIII, 1978) e Il Mulino (n. 235, septiembre‐octubre de 1976). Total: 29 

documentos.  

 

Dossier sobre Alberto Giudici 

CAJA 2/ Carpeta 4:  folleto “Ernesto Giudici preso. Reclame  su  libertad” y documento 

mecanografiado “Desgrabación de  la entrevista concedida por Ernesto Giudici a Radio 

Municipal  el  30  de  mayo  de  1986  para  analizar  la  situación  de  la  izquierda  en  la 

Argentina”. Total: 2 documentos.  

 

 

 

 

 



 

 


