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1. 1. Originales de Nuestra Patria Vasalla 

Tomo 1: De los borbones a Baring Brothers (1535-1827). Mayo y antimayo. Buenos Aires, Schapire, 1968 

Tomo 2: Rosas como otra etapa de la evolución nacional impuesta por el capitalismo inglés (1827-

1852). Buenos Aires, Grito Sagrado, 1985 

Tomo 3: Reestablecimiento y consolidación de Buenos Aires como factoría comercial y financiera 

británica en el Río de la Plata (1852-1890), Buenos Aires, Grito Sagrado, 1988 

Tomo 4: Grandeza y colapso de la República Argentina como “dominio” del imperialismo británico en 

la América del Sur. Buenos Aires, Grito Sagrado, 1989 

Tomo 5: De “dominio” británico a “patio trasero” de los Estados Unidos. Buenos Aires, Grito Sagrado, 

1990 

Apéndice: Hacia la liberación nacional y social y la integración latinoamericana. Buenos Aires, Grito 

Sagrado, 1992 

 

Fechas extremas: 1956-1992 

 

Contenido:  

Tomo 1 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, de la portada al capítulo IX. 

1967. 220 folios. 

Contiene además una hoja suelta manuscrita y tachada con fragmento de La Evolución Social 

Argentina, de Ernesto Quesada. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, del capítulo X al apéndice II. 

1967. 364 folios.  

No incluye el apéndice III del tomo (“Una carta de S.H. Ferns”). 

 

 

Tomo 2 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas. 1984. 228 folios. 

Nota del autor: “la numeración no está corregida”. 

Se dispone además de un ejemplar fotocopiado y anillado. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos con titulado “II: La frustración nacional (notas y citas)”. 1969. 197 

folios. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “tomo II: la frustración nacional (de Rosas a la capitalización 

de Buenos Aires): planificación y esquemas”. 1970. 90 folios. 

 



Tomo 3 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, de portada al capítulo VI. 1988. 

136 folios. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos para los tomos III y IV. 1982. 190 folios 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, de los capítulos VII al índice. 

[1988]. 138 folios. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos para los tomos IV y V. 1986. 190 folios 

 

Tomo 4 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, de la portada al capítulo X. 1988. 

122 folios. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas, del capítulo XI al índice. 1988. 

123 folios. 

 

Tomo 5 

- 1 carpeta titulada “tomo V (papeles y materiales)” con el original mecanografiado con correcciones 

manuscritas. También contiene recortes periodísticos. 47 folios. 

Se encuentra, además, dos versiones de “Ideología argentina, tomo III”, obra inédita que fue incorporada a 

Nuestra Patria Vasalla. 1981. 62 folios. Texto mecanografiado con correcciones manuscritas. Algunas 

páginas se encuentran tachadas. 

 

Apéndice 

- 1 cuaderno con anotaciones manuscritas. 1991. 138 folios escritos. Algunas páginas se encuentran 

tachadas. En varias partes del cuaderno se reitera la estructura de la obra. 

- 1 cuaderno con anotaciones manuscritas y recortes periodísticos titulado “citas cap. finales Nuestra Patria 

Vasalla. 1989 – 1990 – 1991 – 1992 y apéndice”. 146 folios. 

 

Apuntes para Nuestra Patria Vasalla 

- 1 cuaderno de apuntes manuscritos con el título “notas sobre estudios argentinos” [el título de portada es 

“Nuestra Patria Vasalla: apuntes” y también dice Pampas y lanzas]. 1956. 287 folios. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Nuestra Patria Vasalla: Apuntes” [tachado: “ideología 

argentina: apuntes”]. 248 páginas escritas. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos (N.º 1). 39 folios escritos. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos (N.º 6). 180 folios. 

 



 

 

 

Ubicación: CAJA 1 / CAJA 2 

 

1.2. “Primeros escritos” 

 

Fechas extremas: 1919-1920 

 

Contenido: 

Cuaderno escrito a mano, que contienen apuntes, borradores de poemas y relatos breves. Entre ellos, se 

encuentran los siguientes textos: 

- “Los Andes” 

- “Reflexiones” 

- [artículo para Revista del Centro] 

- “El intercambio intelectual americano” 

- “El americanismo universitario” 

- “Americanismo universitario” 

- “La universidad cultural” (para Clarín: La Gaceta estudiantil) 

- “Ciencia y pan” 

- “El cóndor” (Para La Colmena) 

- “Artículo sobre El Fuego, de H. Barbusse” 

- “La Epigénesis” 

- “El ambiente universitario” 

- “La tormenta de la inquietud” 

- “El deporte en nuestras universidades” 

- “Una universidad argentina en Nahuel-Huapí” 

- “¿Existe un arte privativo en América?” 

- “Cuadro” 

 

1.3. Originales de Ideología Argentina [Inédito] 

Nota: este texto fue incorporado a Nuestra Patria Vasalla (ver arriba) 

 

Fechas extremas: 1962 - 1976 



 

Contenido: 

- Original mecanografiado con correcciones manuscritas de “Ideología argentina, 1ª parte: historia del 

pensamiento nacional, siglo XIX, eclosión y frustración” [el título se encuentra con correcciones manuscritas y 

el agregado “borrador original”]. 1976. 123 folios. 

- Original mecanografiado con correcciones manuscritas de “Ideología argentina, tomo 1, 2ª parte: historia del 

pensamiento nacional, siglo XIX, eclosión y frustración” [el título se encuentra con correcciones manuscritas y 

el agregado “borrador original”]. 1974. 187 folios. 

- Cuaderno de apuntes manuscritos, titulado “Ideología argentina (2ª parte)”. Contiene varios títulos tachados 

en la portada, con excepción de “(notas útiles sobre H.P. Agosti y Hernández Arregui)”. 1962. Algunas 

páginas contienen tachaduras. 176 páginas escritas. 

- 1 carpeta con apuntes mecanografiados con correcciones manuscritas  y apuntes manuscritos de “El 

pensamiento nacional (servidumbre y frustración de la inteligencia argentina)”. 1964. 304 folios. 

 

 

 

1.4. Originales de Pampas y Lanzas 

1ª edición: Pampas y lanzas: Fundamentos histórico - económico - sociales de la nacionalidad y de la 

conciencia nacional argentina. Buenos Aires: Palestra, 1962 

2ª edición: Pampas y lanzas II : La gesta de las tierras y de las vacas y su incidencia en la formación de 

la conciencia nacional. Buenos Aires : Badajo, 2002  

 

Fechas extremas: c.1972-2002 

 

Contenido: 

- Un sobre con materiales varios relativos a Pampas y Lanzas: un cuaderno con apuntes manuscritos y 

mecanografiados, copia mecanografiada de La guerra contra los indios y otros escritos completos del 

Coronel Álvaro Barros, dos copias mecanografiadas de la respuesta de LJ a Carlos Astrada, recortes 

periodìsticos, dos versiones del prólogo a la segunda edición, copia del folleto “Luis Franco: un caso de 

indignidad intelectual y desvergüenza para el tribunal de honor de la S.A.D.E.” (LJ, Buenos Aires: 1972), 

artículo mecanografiado “El sentido revolucionario de Pampas y Lanzas (publicado en Revista de la 

Liberación), y la “Declaración de principios para la Fundación del Instituto de Estudios Araucanos (IDEA). 

-  Un anillado con original impreso (de versión informática) de Pampas y lanzas II: la gesta de las tierras y 

de las vacas y su incidencia en la formación de la conciencia nacional. 2001. 261 p. 



- Original impreso (de versión informática) de [Pampas y lanzas II: la gesta de las tierras y de las vacas y 

su incidencia en la formación de la conciencia nacional]. 153 p. 

- Pruebas de galera corregidas con apuntes manuscritos y mecanografiados de Pampas y lanzas II: la gesta 

de las tierras y de las vacas y su incidencia en la formación de la conciencia nacional. 1999. 332 folios. 

- Pruebas de galera corregidas de Pampas y lanzas II: la gesta de las tierras y de las vacas y su 

incidencia en la formación de la conciencia nacional. 2002. 291 p. 

- Pruebas de galera de Pampas y lanzas II: la gesta de las tierras y de las vacas y su incidencia en la 

formación de la conciencia nacional. 2002. 291 p. 

 

 

UBICACION: CAJA 3 

 

1.5. Originales de Bolivia: la revolución derrotada 

 

1ª edición, Cochabamba: Federación Universitaria de Cochabamba, 1967 

2ª edición. Buenos Aires: Juárez, 1971 

3ª edición. Buenos Aires: Razón y Revolución, 2007. 

Una parte del material también fue publicado en Subamérica II: América Latina de la Colonia a la 

Revolución Socialista. 2ª parte: Dominación yanqui – el “patio trasero” - Insurgencias y rebeldías – La 

República Argentina brutalmente destruída, empobrecida y colonizada por los Estados Unidos – El 

Mercosur y la revolución socialista. 

 

Fechas extremas: c.1965-1967 

 

Contenido: 

- 1 carpeta titulada “Escrito anterior sobre Revolución Boliviana”. Documento mecanografiado con 

anotaciones manuscritas y un recorte periodístico. 44 folios. 

Algunas páginas se encuentran tachadas y la numeración de las mismas, desordenada. 

- Original de la 1ª parte de “Bolivia: la revolución derrotada”. 220 folios. 1966. Original mecanografiado con 

correcciones manuscritas desde “Dos palabras” [prefacio de 1965] hasta el capítulo XI inclusive. 

- Original de la 2ª parte de “Bolivia: la revolución derrotada”. 220 folios. 1966. Original mecanografiado con 

correcciones manuscritas desde el capítulo XII hasta el apéndice III [julio de 1967] 

- 1 carpeta del capítulo 1 “El Tawantinsuyu”. Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 25 folios. 

- 1 carpeta del capítulo 2 “La Conquista”. Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 18 folios. 

- 1 carpeta del capítulo 3 “La Colonia”. Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 15 folios. 



- 1 carpeta del capítulo 4 “El Alto Perú y la creación del Virreinato del Río de la Plata”. Original 

mecanografiado con correcciones manuscritas. 18 folios. 

- 1 carpeta del capítulo 5 “El Alto Perú y Revolución [que culminó] en Buenos Aires el 25 de Mayo de 1810”. 

Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 18 folios. 

- 1 carpeta del capítulo 6 “La República”. Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 17 folios. 

- 1 carpeta titulada “Traducción de Bolivia: la Revolución derrotada (un capítulo)”. 52 folios. Traducción al 

francés del índice comentado, prefacio y capítulo 10 “Banderas e ideologías = drapeaux et ideologies”. 

 

 

1.6. Originales de Perú en el pensamiento político continental: González Prada, Haya de 

la Torre, Mariátegui [Inédito] 

 

Fechas extremas: 1979 

 

Contenido: 

- 1 carpeta con dos juegos de originales. El primero, consta de 116 folios y es un original mecanografiado 

(fotocopiado) con algunas correcciones manuscritas. El segundo tiene agregado en el título “(Una apreciación 

argentina”), contiene 137 folios y es un original mecanografiado, con correcciones manuscritas y fragmentos 

de páginas recortadas. 

 

1.7. Originales de Revolución y Contrarrevolución en el Perú: significado, impostura y 

fracaso del “modelo” militar [inédito] 

Una parte del material fue publicado en Subamérica II: América Latina de la Colonia a la Revolución 

Socialista. 2ª parte: Dominación yanqui – el “patio trasero” - Insurgencias y rebeldías – La República 

Argentina brutalmente destruída, empobrecida y colonizada por los Estados Unidos – El Mercosur y la 

revolución socialista. 

 

Fechas extremas: 1979-1984 

 

Contenido: 

- 1 carpeta con el original mecanografiado con correcciones manuscritas y fragmentos recortados. 79 folios. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado con anotaciones manuscritas (fotocopiado). 80 folios 

- 1 carpeta titulada “Pensamiento político del Perú (Papeles) / Contrarrevolución en el Perú (papeles)”. 

Original mecanografiado con correcciones manuscritas, algunas páginas  se encuentran tachadas. 35 folios. 



Dentro de la carpeta se encuentra un escrito con el título “Haya de la Torre, Mariátegui y su conexión 

argentina, Buenos Aires, 1984” 

 

1.8. Originales de Argentina y Brasil en la Integración Continental 

1ª Edición: Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983 

 

Fechas extremas: c.1980-1987 

 

Contenido: 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil: Cuaderno I”. 95 folios escritos.  Algunas páginas se 

encuentran tachadas. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos sobre Brasil. 19 folios escritos. Algunas páginas contienen tachaduras. 

Este cuaderno se encontraba dentro de “Brasil: Cuaderno I”. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil: Cuaderno II”. 189 folios escritos. Gran parte de las 

páginas se encuentran tachadas. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil: Cuaderno III”. 194 folios escritos. Gran parte de las 

páginas se encuentran tachadas. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil: Cuaderno IV (agregados a escrito primitivo)”. 70 folios 

escritos. Algunas páginas se encuentran tachadas. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos sobre Brasil. 184 folios escritos. Algunas páginas contienen 

tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos y recortes titulado “Brasil 1987”. 7 folios escritos. Agenda de contactos 

del viaje de LJ a Brasil, algunos de los domicilios se encuentran tachados. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil II”. 13 folios escritos. Algunas páginas contienen 

tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos titulado “Brasil: cuaderno V”. 39 folios escritos. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado, con correcciones manuscritas de “Argentina y Brasil en la 

integración continental: ¿integración capitalista o integración socialista?”. 1983. 151 folios. 

- 1 carpeta con el título “manuscrito (incompleto) de Argentina y Brasil en la integración regional”. Contiene 

fragmentos de la 1ª edición con corecciones manuscritas del capítulo XIII y dos versiones del capítulo XIV. 

 

 

UBICACION: CAJA 4 

 

 



1.9. Originales de Caio Prado Junior y la Revolución Brasilera [inédito] 

 

Fechas extremas: 1984 

 

Contenido: 

- 1 carpeta con el original mecanografiado con correcciones manuscritas. 64 folios. 2 ejemplares: original y 

fotocopia. 

Contiene además dos conjuntos de páginas sueltas con la copia de la carta de LJ a Caio Prado Junior del 13 

de marzo de 1981 y fragmentos (especialmente, el capítulo “consideraciones finales”) de Argentina y Brasil 

en la integración continental ¿Integración capitalista o integración socialista?. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado (incompleto). Esta versión tiene como agregado al título “(de 

revolucionario a agente imperialista)”. 38 folios. 

- Cuaderno con apuntes manuscritos con el título “’La revolución brasileña’ Caio Prado Junior (crítica)”. 4 

folios escritos. 

 

(véase además: originales de Argentina y Brasil en la Integración Continental) 

 

1.10. Original de Literatura Argentina y expresión americana: enfoque polémico sobre 

colonialismo y emancipación. 

1ª Edición: Buenos Aires: Rescate, 1977 

 

Fechas extremas: 1973 

 

Contenido: 

 

- Original mecanografiado con correcciones manuscritas. 1973. La estructura de este escrito difiere de la que 

fue finalmente publicada: en este texto no se incluye el apartado relativo a Leopoldo Lugones; los capítulos III 

y IV se encuentran invertidos en el orden de aparición; y en este escrito se encuentra un apartado dedicado a 

Julio Cortázar que no aparece en la versión publicada. 

Contiene como apéndice [no publicados en la obra]: “Literatura argentina y realidad política de Sarmiento 

a Cortázar, de David Viñas, o el drama del verbalismo intrascendente”. Marzo 1971 y “’Literatura en la 

revolución y revolución en la literatura (réplica a Julio Cortázar)” [Publicado en la revista Nuevos Aires]. 

Marzo 1971. 

 

 



1.11. Original de Reforma Universitaria [inédito] 

 

Fechas extremas: 1985 

 

Contenido: 1 cuaderno con anotaciones manuscritas. 259 folios. Algunas páginas poseen tachaduras. 

 

1.12. Cuaderno de “escritos varios” 

 

Fechas extremas: 1972-1979 

 

Contenido: 

Cuaderno con diversos artículos manuscritos 

- Comentario sobre el libro La Asamblea Popular, de Guillermo Lora y sobre el proceso político boliviano 

hasta la caída de J.J. Torres. 17/09/1972. 119 folios. 

- Artículo “La Asamblea Popular en el proceso chileno”. 14 folios. 

- Artículo “El frente revolucionario antiimperialista y su verdadero significado ¿Reconstrucción de la 4ª o 

formación de la 5ª internacional?”. 15/09/1972. 18 folios. 

- “Carta a las fuerzas armadas por un miembro de las fuerzas desarmadas”. 13/02/1972. 26 folios. 

- “Declaración de principios para la fundación del Instituto de Estudios Araucanos (I.D.E.A.)”. 10/05/1973 

- [Borrador de carta a Ernesto Ekaizer]. 6 folios. 

- [apuntes] “’Exégesis’ de ‘ideología argentina’”. 14 folios. 

- [Apuntes de] “Horacio Bonilla, prólogo a Karen Spalding, De Indio a Campesino: cambios en la estructura 

social del Perú Colonial”, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1974”. 18/10/1979. 6 folios. 

 

UBICACION: CAJA 5 

 

1.13. Originales de La emancipación social de la América Latina y el fracaso del 

Trotskismo y el Stalinismo  [inédito] 

Nota del autor: “Este escrito formaba parte, completándolo, de lo publicado en 1959 como León Trotsky y 

Wall Street y quedó inédito. 

También hay parte en Bolivia, la revolución derrotada, no incluídas aquí. 

Asimismo en ‘Las izquierdas y el proceso político argentino’” 

 

Fechas extremas: 1959 



 

Contenido: 

- Original mecanografiado con correcciones manuscritas y fragmentos impresos (corregidos). 75 folios. La 

numeración se encuentra desordenada. 

 

1.14. Originales de Subamérica: América Latina de la Colonia a la Revolución Socialista. 

1ª parte: Colonia y dominación inglesa. Buenos Aires: Badajo, 1995 

2ª parte: Dominación yanqui, el “patio trasero”. Buenos Aires: Badajo, 1997 

 

Fechas extremas: 1995-1997 

 

Contenido: 

- 1 carpeta con el original mecanografiado (con correcciones manuscritas) de la primera parte. 1995. 108 

folios. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado (con correcciones manuscritas) de la primera parte. 1995. 108 

folios. Es una fotoocopia de la carpeta anterior. 

- 1 carpeta con original mecanografiado con correcciones manuscritas de la primera parte capítulo X al 

apéndice “Bolívar y Carlos Marx”. 116 folios. 

- 1 carpeta con las pruebas de galera corregidas en forma manuscrita por Liborio Justo de la 2ª parte. 180 

folios. 

Dentro de las pruebas de galera se encuentran capítulos fotocopiados, con correcciones manuscritas de 

Bolivia: la revolución derrotada (“¿Revolución nacional o revolución proletaria?”, “El trotskismo y la Cuarta 

internacional en la revolución boliviana”, “Consideraciones finales sobre la revolución boliviana en la 

perspectiva nacional, continental y mundial” y “Carta a Guillermo Lora”). 

Con otra numeración, la carpeta Incluye el artículo fotocopiado “La sublevación de la escuadra”, de Liborio 

Justo, publicado como suplemento de Punto Final, nº 140, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1971. De 

forma manuscrita se encuentra agregado (por Liborio Justo) Chile, 1931 y el nombre del autor se encuentra 

tachado. Se encuentran, además, el artículo “Contrarrevolución en el Perú” [capítulo IX del libro], “Brasil, 

1935. [El] Levantamiento de la Alianza Nacional Libertadora” [Capítulo XI], “Chile, 1973. Comentario final 

sobre el trágico proceso de la Unidad Popular de Salvador Allende” [capítulo X], “Brasil, 1984. Caio Prado 

Junior y la revolución brasileña y latinoaericana”, “El Mercosur y la revolución socialista” [capítulo XVI]. Total: 

181 folios. 

- 1 carpeta con el original mecanografiado y fragmentos impresos (con correcciones manuscritas) de la 

segunda parte. 1995. 95 folios. 



- 1 carpeta con una fotocopia de una versión impresa y mecanografiada, con correcciones manuscritas, del 

capítulo XIII “Argentina, 1976-1983. Brutalmente destruída, empobrecida y colonizada por los Estados 

Unidos”. Nota: algunos de los fragmentos impresos pertenecen a Nuestra Patria Vasalla. 

- 1 carpeta, sin rótulo con fragmentos de textos de Liborio Justo: [sin título], “También en Perú”, “Retirado de 

Andesia”, “Retirado de Perú en el pensamiento político continental”, [relativo al la caída de Mariano Moreno 

en la Revolución de Mayo] y “San Martín”. 

 

1.15. Originales de Andesia: América Latina de la Colonia a la Revolución Socialista. 3ª 

parte1: la revolución socialista y la integración continental. 

1ª edición. Buenos Aires: Badajo, 2000 

 

Fechas extremas: 1994-2000 

 

Contenido: 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos y recortes periodísticos titulado “Andesia: raíz y proyección de un 

contiente”. 16 folios escritos. 

- 1 carpeta rotulada con el N.º 1 [capítulo I del libro], con apuntes mecanografiados, fragmentos de textos, 

correcciones manuscritas, recortes periodísticos. 21 folios. 

- 1 carpeta rotulada con el N.º 2 y el título “Brasil” [capítulo II del libro], con apuntes mecanografiados, 

fragmentos de textos, correcciones manuscritas y recortes periodísticos. 16 folios. 

- 1 carpeta rotulada con el N.º 3 [capítulo III del libro], con apuntes mecanografiados, fragmentos de textos, 

correcciones manuscritas y recortes periodísticos. 12 folios. 

- 1 carpeta rotulada con el N.º 4  [capítulo IV del libro], con apuntes mecanografiados, fragmentos de textos, 

correcciones manuscritas y recortes periodísticos. 19 folios. 

- 1 carpeta rotulada con el N.º 5 [capítulo V del libro], con apuntes mecanografiados, fragmentos de textos, 

correcciones manuscritas y recortes periodísticos. 14 folios. 

- Boceto de cubierta del libro dibujada a mano. 

- 1 carpeta con original impreso (de versión informática) y algunas correcciones manuscritas. 2000. 50 folios. 

 

1.16. Originales de Bolívar [inédito] 

Una parte del material fue publicado en Subamérica: América Latina de la Colonia a la Revolución 

Socialista. 1ª parte: Colonia y Dominación Inglesa. 

 

                                                 
1 3ª parte de Subamérica: América Latina de la Colonia a la Revolución Socialista 



Fechas extremas: c.1970-1978 

 

Contenido: 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos. 56 folios escritos. Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos. 19 folios escritos Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos. 18 folios escritos Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos. 19 folios escritos. Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos. 35 folios escritos. Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos con el título “Bolívar y Carlos Marx (de la ‘revolución de colores’ a la 

revolución socialista)”. 55 folios escritos. Algunas páginas contienen tachaduras. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos que contiene una estructura de “Bolívar y Carlos Marx”. 158 folios 

escritos. 

- 1 cuaderno con apuntes manuscritos con el título “Bolívar y Carlos Marx (Lucha de clases y ‘guerra de 

colores’ en la emancipación hispanoamericana)”. 1972. 90 folios escritos. Algunas páginas contienen 

tachaduras. Contiene una estructura preliminar de la obra. 

- 1 carpeta titulada “Bolívar: publicaciones” 

 

1.17 Original corregido de “El ABC del marxismo leninismo” (folleto) 

 

Fechas extremas: 1959 

 

Contenido: prueba de galera con correcciones manuscritas.  

 

1.18. [Fragmentos de escritos varios agrupados por LJ]. 

 

Contenido: fotocopias mecanografiadas de fragmentos de diversas obras de Liborio Justo con 

algunos recortes periodísticos. 

 

1.19. Bocetos de tapas de libros de LJ. 

 

Contenido: 4 sobres con bocetos dibujados a mano de : “La América Latina y la claudicación 

de León Trotsky”, “Guía marxista leninista para la interpretación de la realidad 



latinoamericana”, “Lucha por el marxismo-leninismo en América Latina”, “La emancipación de 

América Latina y el fracaso de León Trotsky y el trotskismo”. 

 

 

UBICACION: CAJA 6 

 


