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Libros para todos. Colecciones de Eudeba bajo la gestión de Boris Spivacow (1958-1966).
Coordinado por Judith Gociol; 1ª Ed. Buenos Aires: Biblioteca Nacional, 2012, 304 pp 

Un mega-emprendimiento universitario-cultural de 
fines de los años 50 con libros de calidad, originales y a 
precios accesibles. Eso fue la gestión de Boris Spivacow 
(1915-1994), gran editor y excelente administrador. La 
apnea del sueño que lo aquejó en sus últimos años no 
le impidió seguir soñando con la cultura. En una época 
donde se teme el fin del libro impreso en papel, este Libro 
para todos intenta rescatar lo editado por EUDEBA entre 
los años 1958 y 1966. El lema de Spivacow era “más 
libros para más”. El libro no está muerto y, como dijera el 
recientemente fallecido Héctor Tizón (1929-2012) “sólo 
está muerto aquello que definitivamente hemos olvidado”.

Como se menciona en el prólogo, escrito por Horacio 
L. González, “entre los distintos signos de la memoria 
se encuentran los libros que hemos leído, no sólo por 
su contenido, sino por su aspecto material”. El libro que 
comentamos comenzó a gestarse en el año 2006, gracias 
a la coordinación de Judith Gociol y la recopilación de tex-
tos hecha por Cecilia Arthagnan. En esta recopilación se 
reviven las 120 colecciones y parte de los 6000 diferentes 
títulos publicados.

Catalogado como hombre experimentado, joven, 
interesante, matemático, pero con “el inconveniente de 
ser loco”, Boris Spivacow fue nombrado Gerente General 
de EUDEBA por el entonces rector de la UBA, el filósofo 
Risieri Frondizi. Lo acompañaron en la gestión hombres 
a quienes tuve el privilegio de conocer, tan renombrados 
como el Ingeniero José Babini, el Dr. Alfredo Lanari y el 
dibujante Oscar “Negro” Díaz, entre otros. El Directorio se 
reunía todos los viernes, se registraba cuidadosamente 
en actas lo tratado y se aprobaba la serie de libros a 
editar. Esta extraordinaria actividad fue interrumpida 
en 1966 por la intervención a la Universidad y por los 
cambios políticos que todos conocemos. Retomada, fue 
nuevamente interrumpida en 1976 cuando se recibió una 
circular interna que decía: “Ruego a Ud. que los libros que 
se detallan a continuación deben de ser incluidos entre los 
detenidos (sic), etiquetados y empaquetados”. La orden 

incluía además la suspensión de 15 títulos. La historia de 
la cultura es también la historia de la censura. EUDEBA 
había llegado a publicar un libro por día y a traducir obras 
directamente del griego (por ejemplo). Sigue siendo hoy 
un referente obligado de cualquier universidad que quiera 
poner el conocimiento al alcance de todos. Este libro no 
es sólo la recopilación de textos aquí comentados por ac-
tuales referentes culturales y científicos, sino también una 
historia de los procesos políticos y las distintas maneras 
de ver la relación de lo que debe y no debe hacerse en 
ciencia, investigación y tecnología.

En las distintas colecciones, tales como los Cuadernos, 
Series del Siglo y Medio, Ciencia Activa, Técnica e Inves-
tigación, Libros del Caminante y Serie de los Contempo-
ráneos, para mencionar algunas, encontramos un amplio 
abanico de intereses y los más diversos temas. Entre los 
Cuadernos, recuerdo 'Las bases físicas y químicas de la 
herencia', de G.W. Beadle; 'Los grupos sanguíneos' de 
J.Moullec, revisado por G. Bomchil y 'El ABC de la quí-
mica ácido-base' de H. Davenport. Entre los Manuales, 
uno muy utilizado por los que estudiábamos medicina 
fue la 'Introduccion a la bioestadística' de H. Bancroft. 
La fisiología estuvo representada por 'La maquinaria del 
cuerpo', de A. Carlson y V. Johnson, con revisión del 
querido y recordado Dr. A. Agrest. En Arte para todos, 
merece destacarse el 'Martín Fierro', con ilustraciones del 
Maestro Castagnino. En la serie Los contemporáneos, 'El 
túnel' de E. Sábato, los 'Poemas' de Marechal y muchos 
otros, cuya mención sería extensa y seguramente con 
injustas omisiones.

Como se dice en la contratapa, es una invitación a 
repensar el pasado y el presente mirando hacia el futu-
ro. Recomiendo calurosa y emocionadamente la lectura 
de este libro, éste -como muchos otros- contribuirán a 
hacer mejores personas que seguramente llevarán a la 
construcción de un mundo mejor.    
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