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“La creación de un espacio”
p.3

Rivera, Jorge
“Sabato, custodio de las letras” (sobre Tres aproximaciones a la literatura de
nuestro tiempo de Ernesto Sabato)
p.4

Rosa, Nicolás
“Nueva novela latinoamericana ¿Nueva crítica?” (sobre Nueva novela
latinoamericana de Jorge Lafforgue y otros)
p.6

Funes, Santiago
“El peligro de las palabras” (sobre Epitalámica de Héctor Murena)
p.10

Piglia, Ricardo
“Heller, la carcajada liberal” (sobre Trampa 22 de Joseph Heller)
p.11

Del Barco, Oscar
“El enigma de Sade” (sobre La filosofía de tocador de Marqués de Sade)
p.12

Pezzoni, Enrique
“Poemas autónomos” (sobre Discos visuales de Octavio Paz), p.14

García Canclini, Néstor
“Una erótica del lenguaje” (sobre Marcel Duchamp o el castillo de la pureza 
de Octavio Paz)
p.14

Laclau, Ernesto
“Los nacionalistas” (sobre Los nacionalistas de Marysa Navarro Gerassi)
p.16

Levin, Mario
“Regreso a Freud” (sobre El inconsciente freudiano y el psicoanálisis francés
contemporáneo de J. B. Ponatalis y otros)
p.18

Aricó, José
“Marxismo y capital monopolista” (sobre El capital monopolista de Paul A. 
Baran y M. Sweezy)
p.20

Torre, Juan Carlos
“Estudiantes, nueva oposición” (sobre Luchas estudiantiles en el mundo
de Varios autores)
p.22

Heredia, Osvaldo
“Arqueología en Argentina” (sobre Arte precolombino en la Argentina de
Alberto Rex González)
p.24

“Reportaje a Alberto Rex González” 
p.24
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Gudiño Kieffer, Eduardo
“Graffiti”
p.26

Ford, Aníbal
“El vandorismo” (sobre ¿Quién mató a Rosendo? de Rodolfo Walsh)
p.28

Libros publicados entre enero y el 15 de julio de 1969
p.31
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Gelman, Juan
“Poesía y revolución” (sobre Fuera del juego de Heberto Padilla)
p.3

Rosa, Nicolás
“La crítica como metáfora” (sobre Escrito sobre un cuerpo de Severo Sarduy)
p.4

Romano, Eduardo
“Arlt” (sobre La crisis narrativa de Roberto Arlt de David Maldavsky, y La
obra narrativa de Arlt de Ángel Núñez), p.6

Rest, Jaime
“Las invenciones de Bioy Casares” (sobre La invención de Morel y Plan de
evasión de Adolfo Bioy Casares)
p.8

Schmucler, Héctor
“Notas para una lectura de Cortázar” (sobre 62 de Julio Cortázar)
p.11

García, Germán
“Leer a Gombrowicz”
p.12

Cozarinsky, Edgardo
“Escritura y cine: dos tiempos verbales” 
p.13

Sazbón, José
“Estructuralismo e historia” (sobre Antropología estructural de Claude Levi-
Strauss) 
p.14

Bayley, Edgardo
“Octavio Paz y Levi-Strauss” (sobre El nuevo festín de Esopo de Octavio
Paz) 
p.16

Labitte, Héctor
“El pensamiento mítico” (sobre Lo crudo y lo cocido de Claude Levi-Strauss)
p.17

Reportaje a Anne Chapman. 
“Los últimos onas” 
p.18

Lafforgue, Jorge
“Bertold Brecht” (sobre Arte y sociedad de Groz, Piscastor y Brecht; Me-ti de 
Brecht; Luckács Brecht y la situación actual del realismo socialista de Fran-
cisco Posada; y Bertold Brecht de Paolo Chiarini)
p.20

Prieto, Eduardo
“Viaje a la luna hace 1800 años” (sobre Historias verdaderas de Luciano de
Samosata)
p.22

Portantiero, Juan Carlos
“Carne y política” (sobre Carne y política en la argentina de Peter H.Smith)
p.24

Jinkins, Jorge
“Freud y las desventuras de una edición” (sobre Obras completas, vol. III de
Sigmund Freud)
p.26

Litvinoff, Norberto
“Lingüística y ciencias sociales” (sobre Lenguaje y comunicación social de
Eliseo Verón y otros)
p.27

Libros publicados entre el 16 de junio y el 15 de julio de 1969
p.30
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Roa Bastos, Augusto
“Reportaje a la tentación de la muerte” (sobre Los suicidas de Antonio
Di Benedetto)
p.3

Gramuglio, María Teresa
“Las aventuras del orden” (sobre Cicatrices de Juan José Saer)
p.5

Ludmer, Josefina
“Miguel Barnet: el montaje de las palabras” (sobre Biografía de un
cimarrón y Canción de Rachel de Miguel Barnet)
p.6

Rosa, Nicolás
“Pornografía y censura: los frutos de la prohibición” (sobre Pornografía, Ero-
tismo y Literatura de David Loth)
p.7

Margulis, Mario
“La cultura de la pobreza” (sobre La vida de Lewis, Oscar)
p.9

Verón, Eliseo
“Ideología de Marcuse” (sobre Razón y revolución, El marxismo soviético, El
hombre unidimensional, Eros y civilización, La sociedad industrial y el marx-
ismo, El fin de la utopía, La sociedad carnívora de Herbert Marcuse) p.10

Sazbón, José
“Marx y Sartre” (sobre Sartre y Marx de Gorz y Laing; y Razón y violencia. 
Una década de pensamiento sartreano de Laing y Cooper)
p.13

Olivera Giménez, Miguel
“La nueva gramática” (sobre Estudios de Gramática estructural de Ana María 
Barrenechea y Mabel Rosetti)
p.14

D’Alessio, Néstor
Los sindicatos (sobre Estructuras sindicales de Torcuato Di Tella y otros)
p.15

Reportaje a Adolfo Bioy Casares
“La cesación de la magia”
p.16

Broullon, Roberto
“Gauguin: La poesía del color” (sobre Noanoa de Paul Gauguin)
p.18

Rivera, Jorge
“Las revistas literarias” (sobre Las revistas literarias argentinas de Lafleur, 
Provenzano y Alonso; y Nosotros de Noemí Ulla)
p.19

Aricó, José
“El imperio americano” (sobre El imperio americano de Claude Julien)
p.20
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Carpio, Jorge
“¿Adónde va la revolución peruana?” (sobre ¿Nueva mentalidad militar en el
Perú? de Víctor Villanueva)
p.22

Tamarit, José
“Las interioridades de un best-seller” (sobre Los argentinos y el status de 
Julio Mafud)
p.24

Libros publicados en Argentina entre el 15 de julio y el 16 de agosto. Libros 
latinoamericanos y españoles distribuidos en Argentina durante los últimos 
tres meses
p.28
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Reens, Julio
“La mirada ociosa” (sobre Nueva arquitectura latinoamericana de Bullrich,
Francisco)
p.3

Molina y Vedia, Juan
“La forma condicionada” (sobre Ensayo sobre la síntesis de la forma de
Cristopher Alexander)
p.5

Bibliografía sobre diseño arquitectura y urbanismo
p.6

Paz Leston, Eduardo
“Laberintos de la memoria” (sobre Los días de suerte de Amalia Jamilis)
p.7

Schmucler, Héctor
“Los silencios significativos” (sobre Boquitas pintadas de Manuel Puig)
p.8

Corbalán, Laura
“La realidad de la ficción” (sobre Contramundis de Jorge Onetti)
p.10

Ruffinelli, Jorge
“Reportaje a Jorge Onetti”
p.10

Rosa, Nicolás
“La felicidad de la letra” (sobre Desnudo en el tejado de Antonio Skármeta)
p.12

Benasso, Rodolfo
“La poesía en la boca del pueblo” (sobre Obras completas de José Pedroni)
p.13

Veiravé, Alfredo
“Entre el destierro y la ironía” (sobre Entrevista con el pájaro de José Viñals, 
y Algunas vidas, ciertos amores de Eduardo Romano)
p.14

García, Germán
“La motocicleta: fetiche y muerte” (sobre La motocicleta de André Pieyre de 
Mandiargues)
p.16

Schmucler, Héctor
“Reportaje a Tomás Eloy Martínez”
p.18

Louis Althusser 
(sobre La revolución teórica de Marx; La filosofía como arma de la revo-
lución; Leer El capital; Cristianos y marxistas: los problemas del diálogo; 
Materialismo histórico y materialismo dialéctico)
pp. 20-27

Aricó, José
“El marxismo antihumanista”
p.20
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Terán, Oscar
“Límites de un pensamiento”
p.22

Sciarreta, Raúl
“Leer El capital”
p.23

Indart, Juan Carlos
“Lectura de la lectura”
p.26

Libros publicados en Argentina entre el 1 y el 30 de septiembre. Libros 
latinoamericanos y españoles distribuidos en Argentina durante el mes de 
septiembre
p.28
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Terán, Oscar
“El robinsonismo de lo social” (sobre Ser social y tercer mundo de Norberto
Wilner) 
p.3

Cortázar, Julio
“Muñeca rota” 
p.4

Gelman, Juan
“En la cintura de este libro” (sobre Fin de mundo de Pablo Neruda)
p.6

Gutiérrez, Leandro
“El radicalismo” (sobre El radicalismo de Luis A. Romero y otros)
p.8

Portantiero, Juan Carlos
“El peronismo” (sobre El 45 de Félix Luna, El peronismo 1. Sus causas de 
Rodolfo Puigrós, y El peronismo de Gonzalo Cárdenas y otros)
p.10

Menéndez, Eduardo Luis
“Fanon: la situación del intelectual” (sobre Sociología de una revolución de 
Franz Fanon)
p.12

Masotta, Oscar
“Qué es el psicoanálisis” (sobre ¿Qué es el psicoanálisis? de Ernest Jones)
p.14

Pain, Sara
“El pensamiento de Jean Piaget” (sobre El pensamiento de Jean Piaget de,
Antonio M. Battro)
p.16

Nethol, Ana M.
“Lingüística sincrónica” (sobre La lingüística sincrónica de André Martinet)
p.17

Zolla, Carlos
“En consecuencia, los estudiantes…”
p.18

Burroughs, William, “Jack Kerouac”
p.18
“Samuel Beckett”
p.19

Del Barco, Oscar
“La escritura desencantada”, (sobre El espacio literario de Maurice Blanchot)
p.20

Steimberg, Oscar
“El fiord de Osvaldo Lamborghini”
p.24

García, Germán
“La orilla de los recuerdos de Hermilo Borda”
p.24
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Roa Bastos, Augusto
“Las galerías de Rubén Tizziani”
p.24

Sgrosso, Carmen
“Vercoquin y el plancton de Boris Vian”
p.26

Garaviglia, Juan C.
“La guerra del Paraguay ¡Gran negocio! De León Pomer”
p.26

Perrone, Alberto M.
“Crónica Falsa de Mario Szichman”
p.27

Libros publicados en Argentina durante el mes de octubre de 1969; libros 
latinoamericanos y españoles distribuidos en el mismo mes
p.28
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Piglia, Ricardo
“Una lectura de cosas concretas” (sobre Cosas concretas de David Viñas)
p.3

Arguedas, José María
“Arguedas: la otra cara de la literatura latinoamericana” Texto (fragmento). 
La zorra de arriba y la zorra de abajo
p.4

Literatura infantil
pp. 6-17

“Cultura para niños”
pp.6

Hannois, Amelia
“Hacia dónde va la literatura infantil”
p.6

Rotman de Maldavsky, Clara R. “Crueldad e idealización”
p.9

García, Germán
“María Elena Walsh: preguntas sin respuestas”
p.10

Wejsman, Paula; y Sastre, Carlos S. “Las revistas infantiles”
p.12

Steimberg, Oscar
“Langostino: un recuerdo a la deriva” 
p.14

Torresi, Ede
“Estadísticas” 
p.15

Ferreira, Norberto; y Sommer, Raúl “Problemas sociales para los niños”  
(sobre La torre de los cubos de Laura Devetach)
p.15

Grenni, Héctor R.
“El imperialismo” (sobre Teoría marxista del imperialismo de Paolo Santi y 
otros)
p.18

Porrúa, Francisco
“Erotizar el mundo exterior” (sobre Ciencia ficción, realidad y psicoanálisis
de Goligorsky y Langer)
p.19

Sazbón, José
“Qué es el estructuralismo” (sobre Sentidos y usos del término estructura en 
las ciencias sociales de R. Batiste y otros; El estructuralismo de Jean-Marie 
Auzias; y Para comprender el estructuralismo de J. B. Pages)
p.20

Tandeter, Enrique
“Precios del maíz y crisis agrícola en México (1708-1810) de Enrique
Florescano 
p.22
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Benasso, Rodolfo
“Feudal cortesía en la prisión del cerebro de Vicente Zito Lema”
p.22

Roa Bastos, Augusto
“Keno de Giovanni, Fernando”
p.22

Mactas, Pablo G.
“La revolución industrial argentina de Julio Broker y Daniel Larriquea”
p.23

Flichman, Guillermo
“La concentración del poder económico en los Estados Unidos y sus
consecuencias en América Latina de Celso Furtado”
p.24

Benasso, Rodolfo
“Los secretos de Rubén Vela”
p.24

Perrone, Alberto M.
“Narradores uruguayos (Antología)”
p.24

Rivera, Jorge
“La rueda del molino mal pintado de Enrique González Tuñón”
p.26

García, Germán
“Fabulario de Eduardo Gudiño Kieffer”, p.26

Paradiso, José
“Ejército y sindicatos de J. C. Torre y S. Senén González”
p.27

Libros publicados en Argentina entre el 1 y el 30 de noviembre de 1969; 
libros
latinoamericanos y españoles distribuidos en Argentina durante el mes de 
noviembre, p.28
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Rosa, Nicolás
“El relato de la droga” (sobre El amor, los orsinis y la muerte de Néstor
Sánchez)
p.3

Pezzoni, Enrique
“El diario de la guerra del cerdo” (sobre El diario de la guerra del cerdo de
Adolfo Bioy Casares)
p.4

Ludmer, Josefina
“Heroína o la palabra psicoanalítica” (sobre Heroína de Emilio Rodrigué)
p.5

Cozarinsky, Edgardo
“Pier Paolo Passolini / Teorema” (con fragmentos del texto)
p.6

La literatura argentina (encuesta). Responden: Beatriz Guido, Eduardo 
Gudiño Kieffer, Tomás Eloy Martínez, Germán García, Osvaldo Lamborghini, 
Jorge Onetti, Néstor Sánchez, Marta Lynch, Emilio Rodrigué
p.10

Funes, Santiago
“Knovs Smovz Ka Pop” (sobre Sagrado de Tomás Eloy Martínez)
p.23

Romano, Eduardo
“Introducción a la narrativa de Robert Stanton”
p.25

Erhart, Virginia
“Diario del año de la peste de Daniel Defoe”
p.25

De Brassi, Juan Carlos
“Siete de oro de Antonio Dal Masetto”, p.26

Palau, Gladys
“La fundamentación lógica de R. Carnap”, p.27

Veiravé, Alfredo
“La corrupción de Horacio Salas”, p.28

Graham-Yoll, Andrew
“Noticias confidenciales de Bs. As. a USA (1869-1892) de Courtney Letts de 
Espil, y Éramos jóvenes el siglo y yo de Carmen Peers de Perkins”
p.28

Marzoratti, Diana
“La escuela y el mundo del trabajo de Frank Josef Wehnes”
p.28

Libros publicados en Argentina en el año 1969
p.13

Libros latinoamericanos y españoles distribuidos en Argentina en el mes de 
diciembre de 1969
p.31
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Editorial, p.3

Nun, José
“Gino Germani o la sociología de la modernización” (sobre La sociología de la 
modernización de Gino Germani), p.4
 
Gramuglio, María Teresa 
“Pasos” (sobre Pasos de Jerzy Kosinski)
p.6

De Brassi, Juan Carlos
“La neo vanguardia italiana” (sobre El juego de la Oca de Edoardo
Sanguinetti)
p.7

Cardenal, Ernesto
“Salmos”
p. 8

Gelman, Juan
“Presentación de Ernesto Cardenal”
p.8

Rest, Jaime
“Retrato del moralista como cínico” (sobre Diálogos picarescos de Pietro
Arentino)
p.10

Laclau, Ernesto
“El nacionalismo popular” (sobre Bases para la reconstrucción nacional de
Raúl Scalabrini Ortiz) 
p.10

“Chomsky: lingüística y política” (reportaje a Noam Chomsky)
p12

Hannois, Amelia
“Los tambores de Reiner Zimnik”
p.14

Viñas, Ismael
“Juan B. Justo: socialismo sin Marx” (sobre Teoría y práctica de la historia de
Juan B. Justo)
p.18

Menéndez, Eduardo
“Los intelectuales y el poder” (sobre Hombres e ideas de Lewis A. Coser)
p.20

Soto, Máximo
“San Martín, mito y consumo” (sobre el film El santo de la espada de Leopol-
do Torre Nilson)
p.24
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Torres, Carlos
“Autocrítica del sindicalismo peronista” (sobre Peronismo, autocríticas y
perspectivas de Miguel Gazzera y Norberto Ceresole)
p.3

Ludmer, Josefina
“La literatura abierta al rigor” (sobre Crítica y significación de Nicolás Rosa)
p.5

Goic, Cedomil
“La antipoesía de Nicanor Parra” 
(sobre Obra gruesa de Nicanor Parra)
p.6

Sasturain, Juan
“Juan Gelman: El peligroso oficio de poeta” (sobre Traducciones III. Los
poemas de Sidney West de Juan Gelman)
p.8

Rivera, Jorge
“Discépolo: Del sainete al grotesco criollo” (sobre Obras escogidas de
Armando Discépolo)
p.10

“Tres preguntas sobre Jacques Lacan” (Reportaje a Oscar Masotta)
p.11

Villar, Marcelo
“El poamorio de Darío Cantón” (sobre Poamorio de Darío Cantón)
p.10

De Pablo, Sergio
“La voz de Cortázar” (sobre el disco Julio Cortázar por él mismo de Julio
Cortázar)
p.12

Del Barco, Oscar
“El silencio sobre Bataille” (sobre Documentos de George Bataille)
p.14

Verón, Eliseo
“La moda del estructuralismo. La actualidad de un clásico” (sobre Las
estructuras elementales de parentesco de Claude Levi-Strauss)
p.16

Pastor de Togneri, Reina
“Los siglos XIV y XV” (sobre Occidente durante los siglos XIV y XV.
Aspectos económicos y sociales de Jacques Heers)
p.19

Sastre, Carlos
“El negocio editorial al servicio de la ideología” (sobre Psicoanálisis,
existencialismo, estructuralismo de Merleau Ponty y otros)
p.20

Revistas. Cuadernos de la realidad nacional (Revista), Universidad Católica 
de Chile
p.22

García, Germán
“José Agustín: El autor como lector” (sobre Abolición de la propiedad de
José Agustín)
p.23
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Kovacci, Ofelia
La gramática generativa (sobre Lingüística cartesiana. Un capítulo de la
historia del pensamiento racionalista de Noam Chomsky)
p.24

Torales, Ponciano
“La ciencia de lo político” (sobre Enfoques sobre teoría política de David
Easton)
p.26

Niosi, Jorge E.
“Las clases sociales y el estado” (sobre Clases sociales y poder político en el 
estado capitalista de Nicos Poulantzas) p.27

Chorne, Miriam; Grego, Beatriz; Friedenthal, Irene
“Escuela de Palo Alto. La teoría de la comunicación”, (sobre Estrategias en 
psicoterapia de Jay Haley)
p.28

Marx, Karl
“Un Marx inédito en español” Elementos fundamentales para la crítica de la
economía política (fragmento)
p.30
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Traversa, Oscar César
“Umberto Eco: ¿Cultura de masas?” (sobre Apocalípticos e integrados
ante la cultura de masas de Umberto Eco)
p.3

Perrone, Alberto M.
Reportaje a Carlos Droguett: “La maldición de la literatura”
p.5

Masotta, Oscar
“Aclaraciones en torno a Jacques Lacan” (sobre Las formaciones del 
inconsciente de Althusser y otros; Estructuralismo y psicoanálisis e 
Introducción a la lectura de Jacques Lacan de Masotta; Temas de Jacques 
Lacan de Masotta y otros)
p.6

Terzaga, Emilio
“Actualidad de Hegel. A 200 años de su nacimiento” (sobre Hegel y el Estado
de Eric Weil)
p.8

Paz Leston, Eduardo
“Primera novela de un escritor africano” (sobre Deber de violencia de
Yambo Ouologuem)
p.10

Onega, Gladis
“La memoria de María Rosa Oliver” (sobre La vida cotidiana de María Rosa
Oliver)
p.12

Soto, Máximo
“Del mito de derecha al mito de izquierda” (sobre el filmes Simón Bolívar de 
Alessandro Blasetti)
p.14

Borges, Jorge Luis
“El otro duelo”, p.18

Sluzki, Carlos E.
Reportaje a Jay Haley: “Jesucristo, ese revolucionario”
p.20

Morin, Edgar
“La galaxia Mc Luhan” (sobre La galaxia Gutemberg, La comprensión de los
medios como las extensiones del hombre, El medio es el mensaje de 
Marshall Mc Luhan)
p.23

Delich, Francisco José
“La sociología según Alain Touraine” (sobre Sociología de la acción de
Alain Touraine)
p.26

Sarlo Sabajanes, Beatriz
Sobre Nueva Crítica (revista)
p.27

Urzain, Rafael
“Dos temas en la discusión de la izquierda: El partido” (sobre Teoría 
marxista del partido político I y II, Cuadernos de Pasado y Presente)
p.28

Los Libros 
 
10 | Agosto de 1970 

Realización del índice  
de la revista: 
Diego Cousido
Presentación de la revista: 
Diego Cousido



www.ahira.com.ar

Torres Molina, Ramón
“Dos temas en la discusión de la izquierda: La guerrilla” (sobre Perú
1965. Una experiencia libertadora en América de Héctor Béjar Rivera)
p.29

Malamud, Mauricio
“Ciencia y política” (sobre Ciencia política y cientificismo de Oscar
Varsavsky)
p.30

Ford, Aníbal, Rivera, Jorge B.
“¿Qué es la Argentina?” (sobre ¿Qué es la Argentina? de Varios autores)
p.32
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Editorial
p.3

Mailer, Norman
“Nixon” (fragmento de Miami y el sitio de Chicago)
p.4

Gerchunoff, León
“CEPAL: la utopía de los funcionarios” (sobre El pensamiento de la CEPAL
de Varios autores)
p.7

García, Germán
“Silvina Bullrich: las opiniones de una clase” (sobre Carta abierta a los hijos, 
George Sand, La aventura interior, El calor humano, La creciente, Mañana 
digo basta de Silvina Bullrich)
p.9

Piglia, Ricardo
“Nueva narrativa norteamericana”
p.11

Rosa, Nicolás
“La narración de la historia” (sobre Los ejércitos de la noche de Norman
Mailer)
p.16

Menéndez, Eduardo Luis
“Rebelión en Estados Unidos” (sobre Rebelión en Estados Unidos
de Robert Cohen)
p.20

Reportaje a Eldridge Cleaver
“Destruir este sistema monstruoso”, p.26

Zolla, Carlos
“La literatura fantástica argentina” (sobre Antología de la literatura fantástica 
de Varios autores)
p.29

Sempat Assadourian, Carlos
“La conquista del desierto: un mito a renovar” (sobre La conquista del 
desierto de J. C. Walther)
p.30

Correspondencia: “Gazzera responde”  
p.31
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Editorial, p.3

“Documentos sobre Eva Perón” (fragmentos del libro La vida de Eva Perón 
de Otelo BorroniyRoberto Vacca)
p.4

Viñas, David
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p.16
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p.20
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Romero Brest)
p.24

Rivera, Jorge B.
“Los orígenes de la literatura gauchesca” (sobre Literatura y política de Félix
Weimberg y Juan Godoy)
p.27

“Brasil: Relatos sobre las torturas” (documento)
p.29

Funes, Santiago
“Mercado, ideología” (sobre la revista Nuevo mundo)
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Buenosayres y El Banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal)
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Urzain, Roberto
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p.24
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Cossa, Germán Rozenmacher, Ricardo Talesnik y Carlos Somigliana; y 
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p.26

García, Germán
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p. 7
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p.18

Pochtar, Ricardo
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Maurice Merleau-Ponty)
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Rest, Jaime
“Satanás, sus obras y sus pompas”
p.25

Maral, José
“La crisis no alcanzada. Balance del teatro en 1970”
p.27

Chorne, Miriam; Grego, Beatriz; Kaumann, Irene
“Acerca de las comunidades terapéuticas”(sobre Apuntes sobre la locura de 
Ricardo Grimson, Internados de Erving Goffman, y Le psychiatre, son ‘fou’ el 
la psychanalyse de Maud Mannoni)
p.29
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Dorfman, Ariel
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Barraclough, Solón
“Problemas de la reforma agraria en Chile”
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Mattelart, Armand
“Los medios de comunicación de masas”
p.34

“El campamento de pobladores ‘Che Guevara’” (Reportaje)
p.40

Croner, Claes
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p.47

Nun, José
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p.49
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p.52

Grimson, Ricardo
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p.54
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p.6

Klare, Michael
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p.9
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Spalding Jr., Hobart A.
“Gunder Frank: capitalismo y subdesarrollo en América Latina” (sobre
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p.18

Tortella Casares, Gabriel
“La historia de España” (sobre España. 1808-1939 de Raymond Carr)
p.20

Rest, Jaime
“Las agonías del romanticismo” (sobre La carne, la muerte y el diablo en la
literatura romántica de Mario Praz)
p.24

García Canclini, Néstor
“Paul Ricoeur: ¿desde dónde leer a Freud?” (sobre Freud: una
interpretación de la cultura de Paul Ricoeur)
p.26
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Núñez, Ángel
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Romano, Eduardo
“El último de los malvados” (sobre El Himalaya o la moral de los pájaros
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p.18

Oldier, Daniel
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p.20

Mas, Santiago
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Spalding)
p.25

García, Germán
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Viñas, Ismael
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p.30
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Gregorich, Luis
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p.32
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Castro, Fidel
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Otero, Lisandro
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Mariátegui, José Carlos
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Castilla, Américo Juan
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p.30

Perrone, Alberto
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p.32
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“Chile: la reforma universitaria en la
Universidad de Concepción” (documento)
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p.20
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“El pensamiento Tupamaro” (documento)
p.12

Pochtar, Ricardo
“Gramatología. Ciencia de la escritura” (sobre De la gramatología de
Jacques Derrida)
p.14

Bertoldo, Carlos
“De las proteínas a la política. La cruzada de un premio Nobel” (sobre El
azar y la necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna 
de Jacques Monod)
p.16

García, Germán
“Mario Szichman. Los montajes de la historia” (sobre Crónica falsa y Los
judíos del Mar Dulce de Mario Szichman)
p.18

Agrupación docente 29 de Mayo FFYL-UBA
“Frente a una historia que no es la nuestra” (documento)
p.20

Togneri, Jorge
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p.24
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p.6

“Informe del Grupo Plataforma” 
(14 de diciembre de 1971)
p.7

Grupo Documento
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p.8
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Sarlo Sabajanes, Beatriz
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Nobasz, José
Devolver el habla al pueblo (sobre Comunicación masiva y revolución social 
de Armand Mattelard, Patricio Biedma y Santiago Funes)
p.20

Piglia, Ricardo
“Mao Tse-Tung: práctica estética y lucha de clases” (sobre Charlas en el foro
de Yenan sobre arte y literatura de Mao Tse-Tung)
p.22

Grupo Cine-Documentos de Córdoba
“El cine como arma de revolución”
p.26
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“La política acuerdista en la Argentina” p.8

Altamirano, Carlos
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“El malestar en la cultura...y sus revistas”
p.14
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“Respuesta a Gregorio Baremblitt”
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“Respuesta a Gregorio Baremblitt”
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Los Libros
“Sobre la detención de Marcelo Viñar” p.22
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Cine. “La captación de una ausencia: a propósito de Pequeños asesinatos” 
(sobre el film Pequeños asesinatos de Alan Arkin)
p.24

Piglia, Ricardo
“De la traición a la literatura” (sobre Ajuste de cuentas de Andrés Rivera)
p.26

Ciafardini, Horacio
“Varsavsky: Proyectos nacionales” (sobre Proyectos nacionales. Planteo y
estudio de vialidad de Oscar Varsavsky) p.27
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p.8
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Jitrik, Noé
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p.14

Romano, Eduardo
“El fuego de la especie” (sobre El fuego de la especie de Noé Jitrik)
p.16

Schmucler, Héctor
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Matamoro, Blas
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p.19

Rosa, Nicolás
“Contracrítica”, p.21

Prada, Horacio
“Heroína. De la Torre al abismo” (sobre el film Heroína de Raúl de la Torre)
p.26

Ludueña, Julio
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p.20
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“Roberto Arlt: una crítica de la economía literaria”
p.22
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“Apuntes para una teoría de la inserción social en el proceso educativo”
p.24

“Educación, una selección bibliográfica” p.28

Szichman, Mario
“Herencia y plusvalía” (sobre Las ratas y Sombras suele vestir de José 
Bianco) p.34

Libros distribuidos en Buenos Aires en junio - julio de 1973
p.34
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Glucksmann, Christine
“Gramsci y la cuestión escolar”
p.4

Cuello, Horacio; Mateo, Fernando
“Crisis ideológica y sindicalización: el magisterio del Gran Buenos Aires”
p.10

Leiva, Lisandro
“Argentina 1973, movimiento docente” p.18

“Declaración del congreso de la C.U.T.E.” (documento)

“Declaración de la agrupación docente 18 de noviembre” (documento)
p.22

Algunos datos cronológicos acerca del proceso de sindicalización de la 
docencia (1971-1973)
p.24

Vezzetti, Hugo
“Salud mental: ideología y poder”
p.28

Melis, Antonio
“Sobre el guevarismo”
p.34

Libros distribuidos en Buenos Aires en agosto - septiembre - octubre de 
1973, p.36
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Editorial
p.3

“Economía: liberación o dependencia” (Contestan: Oscar Sbarra Mitre, 
Mónica Peralta Ramos, Horacio Ciafardini)
p.4

Sarlo Sabajanes, Beatriz; Altamirano, Carlos
“Acerca de política y cultura en la Argentina”
p.18

Mas, Santiago
“Consejos obreros, partido y poder” (sobre Consejos obreros, control obrero 
y autogestión de Ernest Mandel)
p.25

Toer, Mario
“Chile: vía pacífica al fracaso”
p.30

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.36
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Editorial, p.3

“Instituciones de salud mental en Argentina” (Contestan: Enrique Pichon-
Rivière, Juan Carlos Risau, Grgorio Baremblit, Ricardo Grimson y Roberto 
Harari)
p.4

Ulloa, Fernando
“Salud mental en la Argentina: atención y condiciones de trabajo”
p.16

“10 años de dictadura. Brasil” 
(reportaje fotográfico)
p.24

Bonnano, Osvaldo
“Coyuntura actual de la salud mental”
p.25

Perosio, Beatriz
“Salud pública y dependencia”
p.30

Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental (TSM)
“Sobre la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud” (documento)
p.35

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.37
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Editorial
p.3

Piglia, Ricardo
“La lucha ideológica en la construcción socialista”
p.4

Ciafardini, Horacio
“Revolución cultural, revolución en la producción” (sobre Revolución cultural 
y organización industrial en China de Charles Bettelheim)
p.10

Daubier, Jean
“Ideología, poder e izquierdismo en China Popular”
p.14

“Curar a los enfermos para la Revolución. Psiquiatría en China después de la 
Revolución Cultural” (Extraído de Cinétique, n° 3, 1972.)
p.28

“Educación y lucha de clase en China”
p.33

Blumer, Giovanni
“Reflexiones sobre la Revolución Cultural”
p.40

Tse Tung, Mao
“Notas de lectura sobre materialismo dialéctico”
p.42

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.46
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López, Juan Carlos
“Urbanización: teoría y práctica”
p.3

Schulman, Dante
“Apropiación del espacio urbano en el Gran Buenos Aires. Historia y 
resultados”
p.6

Correa, Mario
“Rosario: un proceso de urbanización dependiente”
p.12

“Encuesta sobre políticas y tecnologías de vivienda popular, configuración 
urbana y su relación con la estructura socio-económica argentina” 
(Contestan: Carlos A. Borsani y Edgardo Capettini) p.20

“El problema urbano. Selección bibliográfica”
p.24

Altamirano, Carlos
“El último Althusser” (sobre Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta 
a John Lewis de Louis Althusser)
p.26

Mas, Santiago
“Sobre la internacional comunista y las luchas de liberación nacional” (sobre
La Internacional Comunista y el problema colonial de Rudolf Schlesinger)
p.29

Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Cortázar, Sabato, Puig ¿Parodia o reportaje?”
p.32

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.35
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Vezzetti, Hugo; Pecheny, Guillermo
“Standard Electric: trabajo y represión”  
p.3

Brailovsky, Antonio Elio
“Los cables de la ITT”
p.6

Kossok, Manfred
“Feudalismo y capitalismo en la historia de América Latina”
p.13

Ciafardini, Horacio
“Feudalismo: economía y sociedad” (sobre El feudalismo de Varios autores y 
Teoría económica del sistema feudal de Witold Kula)
p.20

Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Yo, el supremo. El discurso del poder” (sobre Yo, el supremo de Augusto 
Roa Bastos)
p.24

Delgado, Josefina
“Octaedro: el oficio de sorprender” (sobre Octaedro de Julio Cortázar)
p.26

Toer, Mario
“Clases sociales y estrategias de poder en China”
p.28

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.31
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Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Hernández Arregui: historia, cultura y política”
p.3

Delgado, Josefina; Dámaso Martínez, Carlos; Schwartzman, Julio
“La enseñanza de la literatura en los textos de la secundaria”
p.8

Brain, Andrés; Bertoldo, Carlos
“Acerca de la psiquiatría biológica”
p.16

Bonano, Osvaldo
“Dialéctica de la lucha antimanicomial” (sobre La institución en la picota de 
Franco Basaglia y Franca Basaglia Ongaro)
p.20

Mas, Santiago
“Un ajuste de cuentas: Troski y el troskismo” (sobre Sobre el troskismo de
Kostas Mavrakis)
p.23

Mallo, Carlos
“Educación popular ¿Concientización o práctica revolucionaria?” (sobre
Educación popular y proceso de concientización de Julio Barreiro)
p.27

Carmona, Antonio
“Yo, el supremo ¿La escritura del poder o la impotencia de la escritura?” 
(sobre Yo, el supremo de Augusto Roa Bastos)
p.30

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.32
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Lombardi Satriani, Luigi
“Folklore y cultura popular”
p.3

Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Cine argentino: de Juan Moreira a La tregua”
p.11

Ferré, Juan Carlos
“La dependencia tecnológica en América Latina”
p.16

Vezzetti, Hugo
“Anfetaminas y derivados: uso y producción”
p.19

Ciafardini, Horacio
“URSS ¿Capitalismo o socialismo?” (sobre El otro imperialismo. Del
socialismo al socialmperialismo de Carlos Echagüe)
p.24

Molas, Cecilio
“Las clases sociales en América Latina” p.27

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.31
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Carta de Ricardo Piglia a Beatriz Sarlo Sabajanes y Carlos Altamirano
p.3

Carta de Beatriz Sarlo Sabajanes y Carlos Altamirano a Ricardo Piglia
p.3

Piglia, Ricardo
“Notas sobre Bertold Brecht” (sobre El compromiso en literatura y arte de
Bertold Brecht)
p.4

Tedesco, Juan Carlos
“Educación y política en América Latina” p.11

Mallo, Carlos
“Paulo Freire y la pedagogía de la concientización”
p.17

Información de Los libros
p.24

Pommier, André
“La restauración del capitalismo en URSS”
p.27

Mas, Santiago
“El marxismo en Asia” (sobre El marxismo en Asia de Stuart Schram y 
Helène Carrère D´Encausse)
p.39

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.41
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Información de Los Libros
p.3

Petrilli, María Elena; Rossetti, Mauro “Manicomios: ¿puertas abiertas o 
cerradas?”
p.8

Petrilli, María Elena y Rossetti, Maurom “Un caso: Regina”
p.15

Gastiazoro, Eugeniom
“La industrialización dependiente” (ficha)
p.19

Ferré, Juan Carlos
“Recursos energéticos mundiales” (ficha)
p.22

Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Sobre Nazareno Cruz y el lobo” 
(sobre el film de Leonardo Favio)
p.24

Sazbón, José
“Dialéctica y totalidad: el pensamiento historicista” (sobre Contribución a la
historia de la sociedad burguesa de Leo Kofler)
p.26

Reseñas
p.28

Pazos, José
“La acumulación en escala mundial de Samir Amin”

Carpano, Fulvio
“Teoría del valor y la distribución desde Adam Smith de Maurice Dobb”

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.30
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Altamirano, Carlos; 
Sarlo Sabajanes, Beatriz
“Editorial”
p.2

Informaciones
p.4

Stein, Enrique
“Experiencias: enfermedad y trabajo rural”
p.8

Coulanges, Pierre
“COMECON explotación imperialista en Europa Oriental”
p.9

Marimón, Antonio
“Discépolo y Manzi”
p.16

Carparo, Fulvio
“Ética y revisionismo” (sobre Ética y concepción materialista de la historia
de Karl Kautsky)
p.22

“Texto inédito de Mao” 
(documento)
p.26

Gastiazoro, Eugenio
“Bunge y Born, historia del monopolio” (ficha)
p.28

Altamirano, Carlos
“Vietnam, guerra de liberación” (sobre Vietnam, guerra de liberación. 
Historia del Partido de los Trabajadores de Vietnam de la Comisión de 
estudios de la historia del Partido de los Trabajadores de Vietnam).

Lista de libros
p.31
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Informaciones
p.3

Gallini, Clara
“Antropología e imperialismo”
p.9

Gastiazoro, Eugenio
“La cuestión agraria”
p.14

“Bases del poder yanki en la Argentina” (ficha)
p.18

Mateo, Fernando
“La enseñanza técnica en la Argentina” (ficha)
p.19

Luccioni, Micheline
“China: de la ciudad al campo”
p.21

Carparo, Fulvio
Hegel: estado y derecho (sobre Principio de la filosofía del derecho de G. W. 
Hegel)
p.24

Reseñas
p.26

Altamirano, Carlos
“Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana de Friedrich Engels”

Cintioni, Juan Carlos
“Argentina hoy, latifundio y estructura de clase de Eugenio Gastiazoro”

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.29
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Sarlo Sabajanes, Beatriz
“3 novelas argentinas - Saer, Tizón, Conti” (sobre El limonero real Juan 
José Saer; Sota de bastos, caballo de espadas e Héctor Tizón; y Mascaró, el 
cazador americano de Haroldo Conti)
p.3

Álvarez, Sergio
“Informe sobre Portugal”
p.7

Silva, Juan
“Petroquímicas: una industria básica” (ficha)
p.14

“Cargill: radiografía de un monopolio” (ficha)
p.15

Tcheng En-tse
“La verdad concreta”
p.17

Informaciones
p.21

Reseñas
p.25

Saadi, Inés
“Oligarquía y literatura de Blas Matamoro”

Castelli, Ramiro
“Tiempo geopolítico argentino de Guillermo Osiris Villegas”

Libros distribuidos en Buenos Aires
p.28
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El Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa) agrupa a docentes 
e investigadores formados en la Universidad de Buenos Aires, en las áreas 
de letras, historia y comunicación, interesados particularmente en las 
revistas argentinas y su inserción en los debates estéticos, políticos e 
ideológicos de la historia cultural de nuestro país.

Desde hace más de diez años, trabajamos en proyectos de investigación 
colectivos e individuales con sede en la UBA y en CONICET, que abordan los 
vínculos entre literatura y periodismo, la historia de las revistas culturales, 
los diferentes problemas históricos cuyos rastros han permanecido en las 
páginas de revistas y diarios. 

AhiRa pone a disposición de la mayor cantidad de lectores, colecciones 
digitalizadas de revistas y de otras publicaciones periódicas que 
representaron momentos significativos en el desarrollo del periodismo 
cultural en Argentina, acompañadas de sus índices, breves ensayos 
y artículos críticos, que diseñan algunas líneas de lectura e interpretación.

Nuestro sitio está en permanente construcción, al ritmo del avance de 
nuestro propio trabajo hemerográfico como también de las contribuciones 
que surjan de la generosidad de nuestros visitantes. 
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