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Memorias de una hija de perrra
Pavlos Mátesis
Seix Barral, 1994. 238 páginas. Rústica, 13 x 21 cm.
Memorias de una hija de perra, aparecida por primera vez en  
Atenas, en 1990, es uno de los mayores éxitos de la literatura  
griega  contemporánea:  en  sus  dos  primeros  años  de  
circulación en Grecia superó la cifra de 25 ediciones vendidas  
y obtuvo un señaladísimo refrendo por parte de la crítica. 
Esta autobiografía espontánea, tragicómica y conmovedora  
de una actriz llamada Raraú sobre el trasfondo de la Grecia  
de  guerra  y  posguerra  ha  sido  igual  y  unánimemente  
celebrada por la crítica internacional a aíz de la aparición de  
su traducción francesa: “Raraú es un personaje prodigioso”.  

Este relato de un ser cándido es un canto magnífico al alma popular ultrajada” (Laurence  
Liban,  L’Express);  “Mátesis  es un narrador magistral,  que nos lleva a paso ágil  por la  
cuerda  floja,  entre  lo  cómico  y  el  melodrama,  con  una  facundia  y  virtuosismo  casi  
fellinianos, que hacen más conmovedoras las apariciones de la tragedia pura… En suma,  
Memorias  de una hija de perra tiene la profunda ambigüedad de los  grandes libros”  
(Sacha Marounian, La Quinzaine Littéraire); 
PAQ9788432247163   8 €

Las afinidades electivas
Johann Wolfgang Goethe
Círculo de Lectores, 1999. 348 páginas. Tapa dura, 13 x 21 
cm. Traducción de José María Valverde. Prólogo de Rafael 
Argullol.
Publicada en 1809,  Las afinidades electivas fue gestada por  
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) a lo largo de los dos  
años anteriores, en un periodo especialmente crítico tanto de  
su  vida  como  de  la  historia  de  una  Europa  que,  
convulsionada por Napoleón,  aventaba definitivamente las  
últimas cenizas del Siglo de las Luces y conocía los primeros  
descubrimientos  científicos.  No  es  de  extrañar,  pues,  que  
esta novela ideada entre dos luces sea considerada una de las más sutiles y ricas en  
matices de las escritas por el autor de «Fausto» y de las «Penas del joven Werther». 
En efecto, la variedad de lecturas que las múltiples facetas que el genio de Goethe supo  
arrancar del que es en último término el núcleo en torno al cual gravita la novela -el  
conflicto entre ley natural y ley moral, naturaleza y sociedad, deseo y conveniencia-, y  
que hicieron de ella una obra polémica en su día, se han revelado a la larga como el  
fundamento  de su perenne vigencia.
PAQ9788422676911   9 €



Fiestas de ayer y de hoy en España
Francisco J. Flores Arroyuelo
Alianza, 2001. 150 páginas. Bolsillo
Sintético pero muy documentado y profundo estudio sobre la fiesta  
es este pequeño volumen firmado por el folklorista y antropólogo  
Flores Arroyuelo. Tras una magnífica introducción en la que repasa  
las principales interpretaciones que del hecho festivo se han venido  
haciendo,  el  autor escoge un puñado de celebraciones hispanas,  
cuya descripción e interpretación —necesitadas del conocimiento  
que  sólo  poseen  algunos  eruditos—  completan  y  aclaran  los  
planteamientos  iniciales.  Desde  la  romería  castellonense  de  

Nuestra Señora de la Balma a la burgalesa fiesta del Capitán, en Frías, pasando por la  
romería de San Andrés de Teixido o el almeriense Toro de San Marcos.
9788420672137   9,2 €

Los Sertones
Euclides Da Cunha
Fundamentos, 1981. 512 páginas. Rústica, 11 x 20 cm. 
«Los  Sertones es,  simultáneamente,  un  vasto  e  
hiperbólico  análisis  del  ambiente  y  el  hombre  de  esa  
desolada  región  del  nordeste  bahiano,  así  como  una  
extraordinaria  narrativa  de  la  locura  que  hizo  que  un  
pueblo  de  desposeídos,  inflamados  por  la  retórica  
religiosa y populista de Antônio Conselheiro, enfrentase y  
venciese tres cuerpos del Ejército brasileño antes de ser  
aniquilado  por  un  cuarto  cuerpo,  en  1897.»  (Mario  
Vargas Llosa).
PAQ9788424503154   14 €

El significado de la crisis «Una introducción teórica»
James O'Connor
Revolución, 1989. 222 páginas. Rústica, 13 x 19 cm.
Prefacio.
La crisis capitalista actual y la teoría de la crisis.
Teoría de la crisis económica.
Teoría de la crisis social y política.
La crisis de la personalidad.
Índice alfabético.
PAQ9788485781737   6 €



Las confesiones de un bibliófago
Jorge Ordaz
Espasa Calpe, 1989. 136 páginas. Rústica, 14 x 21 cm. 
1ª edición.
El  anónimo  protagonista  de  estas  insólitas  
confesiones, un liberal atrapado en la turbulencia del  
absolutismo  de  la  época  fernandina,  vive  con  una  
única y obsesiva pasión: los libros. Pasión que, en gran  
medida, será la causa de los más cruciales cambios en  
su existencia y también de sus más intensos placeres. 
En  estas  páginas  el  narrador  pasa  revista  a  su  
pintoresca trayectoria vital, desde su inicial aversión a  
los libros, que le obliga a destrozarlos, hasta sufrir una  
pasión desmedida por ellos. Deseo o arrebato, tal vez  
sufrimiento, que le lleva a devorarlos en el seno del  
selecto Book eater's club londinense.
En  las  páginas  de  esta  novela  habitan  excéntricos  
personajes de vidas dramáticas y misteriosas, conducidos por la suave ironía del autor. El  
particular fetichismo de Jorge Ordaz (Barcelona, 1946), sus reflexiones y curiosa erudición  
acerca del mundo de los libros, sin duda seducirán al lector, haciéndole participar de tan  
sorprendente inclinación.
PAQ9788423923427   10 €

Contra la afonía «Breviario urgente para recuperar 
el lenguaje robado»
Carlos  Pérez  Lera  (coordinador)  /  José  Ignacio 
Fernández de Castro (coordinador)
Las Otras Caras del Planeta, 2003. 142 páginas. Rústica, 21 
x 24 cm.
Curioso y raro libro,  auspiciado por los colectivos sociales  
ACSUR  Las  Segovias,  Ecoloxistes  n'ación,  Griesca  y  Radio  
Kras, que recopila textos e ilustraciones (en su mayor parte,  
originales)  sobre  palabras  arrinconadas  por  la  corrección  
política  y  el  pensamiento  único:  amistad,  comunidad,  
cultura, pueblo, realidad, revolució, utopía...

Entre los colaboradores figuran: David González, Chusa Lamarca, Paco Abril, Luis Pastor,  
El Roto, Jorge Riechmann, Antonio Lucena, Pilar Sampedro, David Trueba, Miguel Rojo,  
Berta Piñçan, Santiago Alba Rico, Ángeles Díez, Tino Brugos, Guillermo Rendueles, Jaime  
Pastor, Rosana Popelka...
PAQ71555836   16 €



La poesía póstuma de Pablo Neruda
Carmen Díaz Castañón
Universidad de Oviedo, 1980. 62 páginas. Rústica, 17 x 24,5 cm.
Separata facticia de ARCHIVUM, XXIX-XXX
Artículo destinado a «Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach  
con motivo de sus XXV años de docencia en la Universidad de  
Oviedo».
PAQ71555840   11 €

Recibiendo  al  Espíritu  «Rituales  africanos  de 
bienvenida para la vida»
Sobonfu Somé
Grupo Cudec , 2011. 260 páginas. Rústica, 14 x 20 cm.
Recibiendo al espíritu: Rituales africanos de bienvenida para 
la  vida nos  enseña  a  redescubrir  la  importancia  que  tiene  
reconocer nuestro derecho de nacimiento como uno de los  
momentos clave en el desarrollo de cada ser humano. Para  
Sobonfu  Somé,  autora  del  libro,  es  un  contrato  
transgeneracional con el universo que nos da un lugar en la  
comunidad.

Sobonfu Somé, destinada desde su nacimiento por el grupo de ancianos de su tribu a  
enseñar  la  sabiduría  antigua,  los  rituales  y  prácticas  de  sus  ancestros,   nos  invita  a  
entrelazarnos con la red del conocimiento transgeneracional de los dagaras, tribu de la  
África  Occidental,  para  guiarnos  por  una  pedagogía  sistémica  y  comunitaria  que  se  
remite  a  los  rituales  basados  en  el  amor  para  el  cuidado  de  la  familia  antes  de  la  
concepción, durante el embarazo, la pérdida, el parto y los primeros pasos de nuestros  
niños. Son rituales de bienvenida para la vida.
9786078002085   18 €

El otro hombre
Agustín García Calvo
Lucina, 2008. 48 páginas. Rústica
Por una vez, un drama algo más al estilo  de lo que suele  
pasar en el teatro, sin que por ello deje de jugar con los dos  
tiempos, el tiempo real de los días y las horas de la intriga y  
el de la hora y media de la representación.
9788485708758   6 €



El  emperador  Publio  Helvio  Pertinax  y  la 
transformación política del año 193
José Antonio Garzón Blanco
Universidad de Málaga, 1990. 130 páginas. Rústica, 17 x 12 
cm.
El  siglo  II  después  de  Cristo  fue  la  época  de  los  mejores  
emperadores que tuvo Roma después de Augusto; así Nerva,  
Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio representan lo  
que se ha dado en llamar la Edad de Oro de los Antoninos.  
Comienza este trabajo al final de ese siglo, en el año 193,  
cuando la turbulenta Era de golpes de Estado que a la larga  
llevarían a la ruina a Roma se encabeza con el magnicidio de  

Cómmodo.
Trata esta obra de una figura sencilla y de humilde origen, hijo de un liberto, que alcanza  
por sus propios méritos la máxima magistratura del Imperio Romano. Nos referimos al  
emperdor Publio Helvio, de sobrenombre Pertinax. Apenas gobernó tres meses, desde el 1  
de enero al 28 de marzo de 193. Ese día fue asesinado.
Este  casi  desconocido  príncipe,  que  se  situaba  en  la  tradición  de  sus  mejores  
predecesores, concibió sorprendentes proyectos en tan corto espacio de tiempo.
9788474961904   5 €

La teoría del derecho de autodeterminación 
de los pueblos
Segundo Ruiz Rodríguez
Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales, 
1998. 182 páginas. Rústica, 15 x 21,5 cm.
SUMARIO:  1  ALGUNAS  CONSIDERACIONES  SOBRE  
LOS  NACIONALISMOS,  LA  NACIÓN  Y  LA  
AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
2  EL  DERECHO  DE  AUTODETERMINACIÓN  DE  LOS  
PUEBLOS EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN LA  
DOCTRINA
3  DERECHO  CONSTITUCIONAL  Y  DERECHO  DE  
AUTODETERMINACIÓN
4  EL  DERECHO  DE  AUTODETERMINACIÓN  Y  LA  
PROBLEMÁTICA DE SU RECONOCIMIENTO JURÍDICO
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
9788425910494   9 €



Crónica  del  Rey  don  Rodrigo  «Postrimero  rey  de  los 
godos (crónica sarracina) I»
Oedro del Corral
Castalia, 2001. 710 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
Publicada por primera vez desde 1587, la Crónica del rey don  
Rodrigo,  puede  considerarse  el  punto  cumbre  del  proceso  
evolutivo  de  la  leyenda  de  la  pérdida  de  España  que  se  
desarrolló en torno a Rodrigo a través de casi  siete siglos.  Se  
trata de una obra híbrida en la que predominan los elementos  
imaginativos sobre los históricos y cuya valoración está todavía  
por hacer. El editor, James Donald Fogelquist. especialista en la  

confluencia  de  historia  y  ficción  en  la  narrativa  hispánica  de  los  siglos  XV y  XVI,  ha  
transcrito fielmente la edición príncipe de 1499. 
9788470398650   16,5 €

Correspondencia privada
Esther Tusquets
Anagrama, 2001. 192 páginas. Rústica
La autora amalgama en este  intenso libro  realidad y  ficción,  
memoria y fantasía,  a través de cuatro cartas escritas  por la  
protagonista a otros tantos personajes a los que en distintos  
momentos de su vida ha amado. Cartas en las que pretende  
reflejar no sólo su evolución personal, sino los cambios sociales  
y políticos que van desde el final de la guerra civil hasta poco  
después  de  la  muerte  de  Franco.  Los  cuatro  destinatarios  
póstumos  de  las  epístolas  son  su  madre,  un  profesor  de  
literatura,  un  joven  de  origen  humilde  dueño  de  un  
extraordinario talento como dramaturgo y de ambivalente sexualidad, y un impenitente  
Don Juan que, tras un largo exilio en Venezuela, regresa a Barcelona a finales de los  
sesenta, en tiempos de la gauche divine, en el momento en que el primer matrimonio de  
la narradora está en pleno naufragio.
9788433924834   11,72 €

La suprebreve historia de la Antigua Grecia
Joh Farman
Molino, 2000. 62 páginas. Rústica, 13 x 20 cm.
¡Tan breve que casi no tendrás ni que leerla!
La historia de la Antigua Grecia en 10.000 palabras, con todo lo  
fundamental y sin los detalles aburridos.
9788427225367   7 €



150 años de fotografía en España
Publio López Mondéjar
Lunwerg, 2010. 306 páginas. Tapa dura, 15 x 21 cm.
Esta  publicación,  premiada  por  el  Ministerio  de  
Educación y Cultura en 1998, ofrece al lector una amplia  
visión de la historia de la fotografía española desde 1839  
hasta  nuestros  días.  Publio  López  Mondéjar,  autor  de  
referencia  en  esta  materia,  analiza  la  evolución  de  la  
fotografía en nuestro país de una manera agradable y  
rigurosa  y  nos  ofrece  una  extensa  selección  de  las  
fotografías  más  relevantes  realizadas  en  los  últimos  
ciento cincuenta años. 
• Publio López Mondéjar (Casasimarro, 1946), fotógrafo,  
fotohistoriador,  periodista  y  Académico  de  la  Real  
Academia de Bellas Artes de San Fernando, es uno de los grandes historiadores de la  
fotografía  en España.  Es  autor  de numerosos libros  sobre la historia  de  la  fotografía  
española, y ha dedicado más de tres décadas de su vida a recuperar la memoria visual de  
nuestro país, rescatando del olvido innumerables imágenes.
9788477828068   11,5 €

Humanismo  integral    «Problemas  temporales  y 
espirituales de una nueva cristiandad»
Jacques Maritain
Palabra, 1999. 376 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
Gran obra de un maestro del siglo XX. Un análisis brillante  
del mundo moderno junto con la propuesta de cómo vivir el  
cristianismo hoy.
Jacques  Maritain  es  una  de  las  grandes  personalidades  
intelectuales del siglo XX. Converso al catolicismo, tomista  
innovador,  intelectual  comprometido,  gran escritor,  amigo  
de  artistas,  políticos  y  Papas,  escribió  numerosos  e  
importantes libros en materias como filosofía de la historia,  

estética, gnoseología, metafísica, antropología o filosofía política.
Humanismo integral es su obra maestra. En ella realiza un brillante y lúcido análisis de la  
evolución de la cultura Occidental desde la época medieval hasta el mundo moderno, con  
sus nuevas instituciones, cultura y modos de pensar. Y, a partir de este análisis, efectúa  
una propuesta ambiciosa y concreta de cómo vivir el cristianismo en nuestra época que  
pretende integrar los valores de la cristiandad medieval y de la modernidad.
Una  obra  imprescindible  para  quien  esté  interesado  en  las  relaciones  entre  mundo,  
cultura y cristianismo.
9788482393612   19 €



Dos pastiches proustianos
Llorenç Villalonga
Anagrama, 2007. 104 páginas. Rústica
Hace  poco  más  de  un  siglo  que  nació  el  escritor  Llorenç  
Villalonga. La biblioteca del Círculo Mallorquín puso en sus  
manos  a  los  prosistas  del  Gran  Siglo,  el  duque  de  Saint-
Simon, Chateaubriand, Stendhal, Anatole France, Flaubert y  
a  Marcel  Proust.  No  es  raro,  pues,  que  en  la  obra  de  
Villalonga la  huella  francesa  esté  presente.  Los  relatos de  
Dos pastiches proustianos –«Marcel  Proust  intenta vender  
un De Dion-Bouton» y «Charlus en Bearn»– son una buena  
muestra de esa fascinación y una auténtica joya literaria. Publicados por vez primera en  
los  «Cuadernos  Anagrama»,  en  1971,  cuando se  cumplía  un  siglo  del  nacimiento  de  
Proust,  fueron  acompañados  de  una  introducción  en  la  que  Villalonga  escribió:  «La  
admiración que profeso al genial escritor, cuyo natalicio se conmemora en este año de  
1971, arranca de mis tiempos de estudiante.» Como en un juego de equidistancias entre  
los espejos del tiempo, esta nueva edición celebra el siglo de Villalonga, quien relataba  
así  su  admiración  por  Proust:  «Aquella  inteligencia  lúcida,  imbricada  de  realidad  y  
fantasía,  aquella  sensibilidad  dubitativa,  casi  enfermiza,  compleja,  llena  de  humor  
parisién, me deslumbraron vivamente.» A esta nueva edición se le ha añadido un prólogo  
de José Carlos Llop y un apéndice de Jorge Herralde.
9788433971531   11,5 €

Leyendas y cuentos vikingos
Edorta González
Miraguano, 2004. 220 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
 Estado: Sin usar. Sello marcados en lomo y página 3.
Edorta González, viajero impenitente por los países nórdicos  
europeos, nos presenta en esta antología casi un centenar  
de antiguos cuentos y leyendas de los vikingos, extraídos de  
las  sagas  escandinavas  de  los  siglos  VIII  al  XI.  Las  ha  
ordenado en seis grandes grupos, según el tema: cuentos de  
elfos,  trons  y  tritones,  cuentos  de  magos,  brujas  y  seres  
fantásticos,  cuentos  de  hadas,  cuentos  de  muertos  y  
fantasmas, cuentos de santos y pecadores y cuentos acerca  
del  paisaje.  En  una  jugosa  introducción,  el  recopilador  

explica las bases de la cultura vikinga y razona por qué sus sagas son consideradas como  
el principal exponente de la literatura europea de la Edad Media.
9788478131570-V   7,8 €



Los reformadores de la España contemporánea
María Dolores Gómez Mollera
CSIC, 1966. 522 páginas. Tapa dura, 16 x 24,5 cm.
SUMARIO: Prólogo, por Vicente Palacio Atard
Introducción
Un movimiento reformador
La reforma del hombre español
La España de Giner
Proceso a la Iglesia
La generación de 1868 y la juventud
Giner y el universitario nuevo
El cultivo de los selectos
La estrategia de D. Francisco
La juventud científica y el reformismo
La Institución y el Noventayocho
Unamuno universitario y los «caballeros andantes del krausismo»
Pedagogía y política (1881-1907)
Política y pedagogía (1907-1915)
Índice alfabético de nombres
PAQ70792609   26 €

Caballos hacia la noche
Baltasar Porcel
Muchnik, 2004. 236 páginas. Rústica
Baltasar  Porcel  recrea  en  esta  novela  un  mundo  antiguo  y  
violento,  centrado  en  una  Mallorca  mitificada  y  visceral,  vista  
espectralmente a través de los siglos.
9788476694183   13,22 €

Gran ajedrez «Mis mejores análisis»
Dr. Alejandro Alekhine
Ricardo Aguilera, 1958. 216 páginas. Rústica, 16 x 22 cm.
Partidas  del  autor  y  de  otros  maestros,  detenida  y  
ampliamente  comentadas  de  acuerdo  con  la  moderna  
concepción estratégica del tablero y con las más recientes  
conclusiones teóricas.
PAQ71555827   18 €



Escritos morales y políticos
Sabino Fernández Campo
Nobel, 2003. 455 páginas. Tapa dura, 24 x 17 cm.
• Prólogo de Víctor García de la Concha.
Existe  un  refrán  chino  que  dice  El  lento  paso  del  tiempo  
hace que todo encaje y se comprenda. Casi 30 años después  
del intento fallido del golpe de estado del 23-F-81, la figura  
de Sabino Fernandez Campo ha alcanzado una dimensión  
tal, que ya nadie duda que fue el personaje clave en aislar la  
figura del Rey de los golpistas. Su frase "No está, ni se le  
espera",  refiriéndose  al  General  Armada,  pasará  a  ese  
archivo  de  frases  célebres,  que  todos  repetimos.  Esta  
reedición de sus Escritos Morales y Políticos era totalmente  

necesaria, porque como dice otra frase mítica Los pueblos que olvidan su historia están  
condenados a repetirla.
No se vive en balde en puestos claves a lo largo de medio siglo de la reciente historia de  
España. Quien ha tenido ese privilegio y es, además, 'amigo de mirar' en el sentido que  
Ortega definía capaz de superar la anécdota y clavar la mirada en la sustancia de lo que  
acontece siente la necesidad patriótica, así, sin rodeos, de explicar lo que esa historia le  
ha enseñado, de declarar los principios que han regido su conducta cívica; de anotar las  
deficiencias  que,  a  su  juicio,  encierra  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  cuestiones  
fundamentales;  de  defender,  en  fin,  los  valores  que  estima  básicos  y  que  hoy  son  
ignorados, cuando no cuestionados o proscritos. [...] En cada caso Sabino cobra distancia  
de los asuntos tratados y va desenvolviendo los pliegues que esconden la realidad última  
de  las  cosas,  hasta  dejarla  desnuda  a  la  vista  del  lector:  las  cosas  como  son.  No  
pensemos, sin embargo, que nos hallamos ante ejercicios de puro análisis político-moral.  
Por el  contrario,  desde el  primer capítulo a cualquiera de los ensayos particulares,  el  
discurso implica una toma de posición y un compromiso personal del teniente general  
Fernández Campo. (Del prólogo de Víctor García de la Concha.)
9788484590149   17 €

Nobleza y Sociedad en la España moderna
María del Carmen Iglesias
Fundación Central Hispano / Ediciones Nobel,  1996. 368 
páginas. Rústica, 18 x 25 cm.
Este  libro  recoge  los  textos  de  las  conferencias  
pronunciadas en el ciclo  Nobleza y Sociedad en la España 
Moderna, organizado por la Fundación Central Hispano y la  
Fundación Cultural de la Nobleza Española, y que se celebró  
en Madrid a lo largo de 1995.
PAQ9788487531583   18 €



El Informe Petras
James Petras
Hiru, 1999. 172 páginas. Rústica, 12 x 15 cm.
«Hiru Argitaletxea ha rescatado para el público una de las  
más  devastadoras  críticas  que  se  hicieron  a  la  política  
socioeconómica  del  PSOE  –el  famoso  Informe  Petras-  y  
otros  textos  de  este  mismo  autor  escritos  en  los  cuatro  
últimos años, y cuyo contenido voy a intentar sintetizar y  
resumir  del  modo  siguiente:  Primero,  la  política  
socioeconómica del PSOE ha beneficiado a la burguesía, ha  
desestructurado  gravemente  a  las  clases  oprimidas,  ha  
sumido  en  la  pasividad  individualista  a  los  jóvenes  y  ha  

debilitado a los movimientos sociales y sindicales del Estado español.
Segundo, asistimos a un alarmante y peligroso debilitamiento teórico de las izquierdas  
que, entre otras cosas, aparece en la facilidad con la que han tragado y usan términos  
tramposos e imprecisos como sociedad civil,  globalización, reforma económica y otros  
que  ocultan  la  dura  realidad  del  capitalismo  imperialista  yanki  y  europeo.  Tercero,  
especial mención hay que hacer a la práctica desaparición en las izquierdas actuales de  
todo lo relacionado con los movimientos sociales,  populares,  obreros,  etc,  es decir,  al  
hecho de que la democracia burguesa actual ha suprimido cualquier posibilidad de crítica  
popular  y  mediante  un  proceso  de  endurecimiento  autoritario  y  centralización  
burocrática se ha transformado en un poder inaccesible a las clases oprimidas. Cuarto,  
frente a ello, Petras propone recuperar y actualizar la denuncia del capitalismo no desde  
el mito de la globalización sino desde la teoría del imperialismo y desde la acción de la  
cada vez más gente aplastada, sobreexplotada y empobrecida. Quinto y último, en esta  
lucha  contra  la  hegemonía  imperialista  el  marco  nacional  adquiere  una  decisiva  
importancia ya que es en su interior en donde se juega el destino del poder estatal, poder  
clave tanto para la opresión como para la emancipación.» (Iñaki Gil de San Vicente).
9788489753327   8 €

Nada del otro mundo
Antonio Muñoz Molina
Espasa Calpe, 1993. 225 páginas. Rústica, 14,5 x 22 cm.
Antonio Muñoz Molina nos ofrece en Nada del otro mundo 
doce  relatos  que,  como  él  mismo  confiesa,  nacieron  en  
circunstancias diversas, crecieron solos, y han adquirido su  
significado último en este volumen. Doce narracciones que,  
en su mayoría, aparecen ahora por primera vez en forma de  
libro  y  son  un  perfecto  reflejo  de  la  narrativa  de  Muños  
Molina desde sus comienzos hasta el día de hoy.
PAQ9788423976744   6,67 €



Horizonte desde la rada
Antonio Martínez Sarrión
Igitur, 1997. 78 páginas. Rústica
Prólogo de Miguel Casado.
Horizonte  desde  la  Rada (1983)  señaló,  y  señala  
actualmente,  (1997)  a  la  vista  de  las  posteriores  
entregas  poéticas  de  Martínez  Sarrión  (De  acedía,  
1986,  Ejercicio  sobre  Rilke,  1989,  Cantil,  1995),  un  
antes  y  un  antesdespués  respecto  de  la  poética  
española  de  los  años  ochenta,  lo  que  no  parece  
reduntante a pesar de que el autor ya había sido en  
su  momento  incluido  por  Castellet  en  su  célebre  
antología  Nueve novísimos.  Versión revisada por el  
propio autor del que ya fuera señalado como su libro  
más redondo e intemporal...que señala la plenitud de  
su  acmé  poético.  Según  el  prologuista,  la  idea  de  

pacto  es el núcleo de Horizonte desde la rada; “Pacto” se llama un poema dedicado al  
hijo, como si se tratara del decantamiento decisivo de la experiencia, del conocimiento  
acumulado, su resumen. “Pacto es sólo una palabra que trata de introducir la idea de  
negociación, la de un sujeto que hace valer sus cartas, su valoración de lo que cede y  
obtiene,  y,  en  verdad,  sólo  nombra  lo  que  es  aceptación:  sacamos  las  yacijas  a  la  
estrellada noche / y muchos, y algo serenos ya, / aceptamos que el polvo de la estepa /  
acumulara  estratos  en  nuestros  corazones.  Como  en  People  in  the  Sun,  el  conocido  
cuadro de Hopper, donde varios personajes congelan su rostro -su vida-, mirando sobre la  
llanura hacia una pelada cordillera’’
9788492183159   17,81 €

La revolución regionalista
Robert Lafont
Ariel, 1971. 214 páginas. Rústica, 11 x 18 cm.
«En  los  últimos  años  se  ha  producido  en  Europa  un  
resurgimiento  de  lo  que  Robert  Lafont,  siguiendo  una  
tradición  francesa,  llama  aquí  regionalismo.  El  autor,  
profesor  de  la  Uiversidad  de  Montpellier,  critica  
enérgicamente el centralismo y traza las líneas generales  
de  una  acción  regionalista  revolucionaria.  Lafont,  cuyo  
estudio se centra en el caso de Francia, considera que el  
regionalismo,  antes  nostálgico  y  trasnochado,  ha  
cambiado de contenido y resulta, tal como se presenta en  
la fase actual del capitalismo, progresista e incluso revolucionario.»
PAQ71108712   5 €



La destrucción del equilibrio biológico
Jürgen Voigt
Alianza, 1970. 172 páginas. Rústica, 11 x 18 cm.
SUMARIO: Prólogo.
La ciencia del medio ambiente.
Pero lo mejor es el agua.
La busca de un planeta verde.
Es absolutamente seguro un próximo período glacial.
¿Son dañinos los leones?
Orientaciones bibliográficas.
PAQ71108689   4 €

Lo que el genio opina de Inglaterra
H. Eckert
Franz Eher Nachf., 62 páginas. Rústica, 15 x 21 cm.
Publicaciones  de los  Estudiantes  Alemanes.  Imprenta de 
August Pries GmbH. Leipzig, sin fecha (¿1941?).
Curioso folleto propagandístico antibritánico de la II Guerra  
Mundial destinado a los hispanohablantes. Se trata de una  
selección detextos de genios de todas las épocas que opinan  
muy críticamente sobre los ingleses. De cada uno de ellos se  
reproduce a página completa su retrato. Entre ellos: Byron,  
Carlos XII de Suecia, Dante (Allá podrás ver cómo la avidez  
altanera vuelve locos a escoceses y británicos, y nadie vive  
seguro  detrás  de  su  propia  puerta.),  Erasmo,  Federico  el  
Grande,  Franklin,  Goethe,  Haendel,  Haydn,  Herder,  Humboldt,  Jefferson,  Kant,  Lutero,  
Mozart,  Napoleón,  Nietzsche,  Schopenhauer,  Wagner,  Washington.  Dostojewsky (SIC),  
Erasmo de Rotterdam ...
PAQ67810742   15 €

La crisis económica y social del mundo «Informe a la 
VII Cumbre de los Países No Alineados»
Fidel Castro
Planeta, 1983. 238 páginas. Rústica, 15,5 x 23,5 cm.
Título  completo:  La  crisis  económica  y  social  del  mundo  
«Informe  a  la  VII  Cumbre  de  los  Países  No Alineados».  Sus  
repercusiones en los países subdesarrollados, sus perspectivas  
sombrías y la necesidad de luchar si queremos sobrevivir.
PAQ9788432043031   5 €



Diccionario práctico de dificultades de la lengua 
española
Ernesto Carratalá García
Larousse, 1996. 320 páginas. Tapa dura, 11 x 18,5 cm.
Quien esté preocupado por la corrección, el buen uso y  
la precisión en la práctica verbal,  encontrará en este  
diccionario la solución a:
- Las dificultades de pronunciación de algunas palabras.
- Las dificultades ortográficas especiales.
- Soluciones razonadas y contrastadas con la normativa  
académica  acerca  de  neologismos,  impropiedades  
léxicas, extranjerismos, etc.
PAQ9788480162104   5 €

Teoría y práctica del bolchevismo
Bertrand Russell
Ariel, 1969. 174 páginas. Rústica, 11 x 18 cm.
Interesantísimo libro en el que Bertrand Russell recoge sus  
reflexiones tras viajar a Rusia en 1920.
SUMARIO: Nota preliminar a la segunda edición.
Prólogo.
PRIMERA PARTE: LA ACTUAL SITUACIÓN DE RUSIA
Lo que se espera del bolchevismo.
Características generales.
Lenin, Trotsky y Gorky.
El comunismo y la Constitución soviética.
El fallo de la industria soviética.
La vida cotidiana en Moscú.

La ciudad y el campo.
La política internacional.
SEGUNDA PARTE: LA TEORÍA BOLCHEVIQUE
La teoría materialista de la historia.
Fuerzas que deciden en política.
Crítica bolchevique de la democracia.
Revolución y dictadura.
El mecanismo y el individuo.
Por qué ha fallado el comunismo ruso.
Condiciones para el éxito del socialismo.
PAQ71108714   9 €



Push
Sapphire
Anagrama, 1998. 184 páginas. Rústica, 14 x 22 cm.
Precious  Jones  tiene  dieciséis  años,  es  negra  y  casi  
analfabeta, y espera su segundo hijo. El primero lo tuvo a los  
doce años, y el padre de ambos es su propio padre. Vive en  
Harlem, en la ruinosa Lenox Avenue, el reino de los invisibles,  
de los sin voz, con su madre, una reclusa obesa y cruel que  
mira la televisión sin cesar, devora la comida que la jovencita  
le prepara y la somete a los más denigrantes abusos. Forzada  
a abandonar la escuela a causa de su embarazo, y aquél era  
el último y precario vínculo que la ligaba al mundo, Precious acaba en un instituto para  
casos desesperados. Pero allí, en el último escalón de aquellos que ya han bajado todas  
las escaleras, está la señorita Rain, una maestra joven, combativa y radical, y Precious  
tendrá la posibilidad de recuperar su voz y su dignidad...
Sapphire -Ramona Lofton-, poeta, «performer» y agitadora cultural, nació en California  
en 1950 y vive en Nueva York. Entre sus publicaciones podemos citar American Dreams,  
una colección de poemas calificada por la crítica como una de las más notables de la  
década de los 90. También ha enseñado a leer y a escribir a adolescentes y a adultos de  
Harlem  y  el  Bronx  durante  varios  años.  Entertainment  Weekly ha  dicho  de  ella  que  
«conoce la vida secreta de la ciudad mejor que las estrellas de rap y los sociólogos».
PAQ9788433908742   9 €

William S. Burroughs «La vida y obra»
Philippe Mikriammos
Júcar, 1980. 152 páginas. Rústica, 12,5 x 20 cm.
SUMARIO: PREÁMBULO
HECHOS Y GESTOS «EL PASADO ES FICCIÓN»
BIOGRAFÍA DE WILLIAM BURROUGHS
ESCRIBIR O NO
DROGADO-MARICA-EXILADO
«EL  ALMUERZO  DESNUDO»  EN  BUSCA  DE  LA  MEMORIA  
PERDIDA
EN EL PRINCIPIO ERA EL MONTAJE

GESTO ICONOCLASTA
EL CUT-UP BIEN TEMPERADO
MUTACIÓN O MUERTE
CONFLUENCIAS
ÚLTIMAS PALABRAS
APÉNDICES: CONVERSACIÓN CON W. S. BURROUGHS. ELEMENTOS BIBLIOGRÁFICOS
PAQ9788433450456   6 €



La aventura de comer
Noëlle Châtelet
Júcar, 1977. 210 páginas. Rústica, 12,5 x 19,5 cm.
Noëlle  Châtelet,  esposa  del  filósofo  francés  François  
Châtelet,  lleva  a  cabo  en  este  libro  acaso  la  
aproximación  más  original  escrita  hasta  la  fecha  en  
torno al hecho de comer. Dentro de una línea de trabajo  
donde surgen enseguida las huellas de Barthes, Deleuze  
y  Lacan,  la  autora  estudia  a  fondo  las  múltiples  
relaciones que se establecen sin cesar entre el  cuerpo  
receptor y el alimento recibido, con marcada atención al  
deseo,  los  rituales  culinarios  o  las  formalidades  de  la  
mesa. Freud y la mejor literatura, por lo demás, no nos  
abandonan ni un momento desde las primeras páginas.
PAQ9788433470034   6 €

Teoría  general  de  los  sistemas 
«Fundamentos, desarrollo, aplicaciones»
Ludwig von Bertalanffy
Fondo de Cultura Económica, 1981. 310 páginas. 
Rústica, 13,5 x 21 cm.
Los  complejos  sistemas  en  tecnología,  
urbanización,  trabajo  social,  relaciones  
internacionales y en tantos otros campos de la vida  
contemporánea están  pidiendo cada  vez  más  un  
acercamiento  sintético  en  términos  de  sistema.  
Esta Teoría general de los sistemas ofrece en este  
sentido  el  desarrollo  más  reciente  de  toda  una  
metodología innovadora y altamente refinada. Se  
trata  de  la  creación  de  una  nueva  ciencia  que  
sistematiza  el  paralelismo  de  principios  
cognoscitivos generales en diferentes campos de la  
actividad científica y social del hombre.
Ludwig  Von  Bertalanffy,  que  ha  concebido  y  desarrollado  esta  teoría,  expone  
ampliamente en este libro sus métodos e implicaciones. Delinea la estructura conceptual,  
explica sus principios fundamentales y muestra cómo su teoría puede ser relacionada  
tanto con el organismo vivo como con la organización social, en busca de una integración  
interdisciplinaria de carácter rigurosamente científico.
PAQ9788437500522   9 €



Diario «2. Estados Unidos (1939-1950)»
Zenobia Camprubí
Alianza, 1995. 358 páginas. 12,5 x 20 cm.
Si, como se ha dicho, un diario conecta las dos partes del ser,  
la que escribe y la que lee, y ese vínculo se convierte en un  
modo de observar la propia supervivencia, el diario llevado  
por  Zenobia  Camprubí  (1887-1956)  a  lo  largo  de  los  casi  
veinte  años  que  duró  su  vida  en  el  exilio,  sería,  un  
instrumento de supervivencia por el que la autora trató de  
reencontrar el perdido sentido de la vida a raíz del trauma de  
la Guerra Civil española.
PAQ9788420632803   12,42 €

El Bierzo
Luis Pastrana
Everest, 1988. 128 páginas. Rústica, 12 x 17 cm.
Guía de viajes con muchas ilustraciones a todo color.
SUMARIO: VARIACIONES DEL PAISAJE BERCIANO
EL HOMBRE HACE HISTORIA Y CREA ARTE. LAS TIERRAS DEL  
NORTE: TORENO Y ESPINAREDA - EL HISTÓRICO VALLE DEL  
OZA  -  LA  HUERTA  -  ALREDEDORES  DE  PONFERRADA  -  
CORULLÓN.
EL CAMINO DE PERDÓN
DONDE EL BIERZO ES ORIGINAL. LAS MÉDULAS - LA HERRERÍA DEL COMPLUDO
BIERZO ESTADÍSTICO
PAQ9788424149123   6 €

La  ilusión  política  «¿Hay  que  reinventar  la 
democracia en España?»
Manuel Jiménez de Parga
Alianza, 1993. 234 páginas. Rústica, 14 x 21 cm.
SUMARIO:  La experiencia del régimen parlamentario.
La experiencia de la representación democrática.
La experiencia del pluralismo informativo.
La experiencia de la tutela judicial efectiva.
La experiencia del Nuevo Orden Mundial.
La experiencia de la corrupción.
Reinventar la democracia.
PAQ9788420696683   10 €



Recetas para dormir bien «Ideas prácticas 
para que nada le quite el sueño»
Eduard Estivill / Mirta Averbuch
Plaza y Janés, 2006. 312 páginas. Tapa dura, 23,7 
x 15,5 cm.
SUMARIO: Introducción: La cocina del sueño.
Antes de empezar... Receta para leer este libro.
Todo lo que quería saber sobre el sueño y ahora  
va a averiguar.
Un dormitorio que dé sueño.
Dormir para estar bien despiertos.
Problemas de sueño en los adultos.
El sueño en la mujer.
Compartir cama.
El sueño de nuestros hijos.
El sueño de los mayores.
La cara más oscura del sueño: las parasomnias.
Dormir en situaciones especiales.
Trastornos graves del sueño: cuando consultar al especialista.
Antes de terminar... La antirreceta.
Sobre los autores.
PAQ9788401379338   11,1 €

La Hacienda de la Generalidad 1931-1938
José Arias Velasco
Ariel, 1977. 272 páginas. Rústica, 14 x 22 cm.
SUMARIO:  1  ANTECEDENTES.  LA  HACIENDA  DE  
CATALUÑA EN TEXTOS,  BOCETOS Y PROYECTOS  
CONSTITUCIONALES ANTERIORES A 1931.
2  LA  ORDENACIÓN  DE  LA  HACIENDA  EN  EL  
ESTATUTO DE 1932
3  ADMINISTRACIÓN  FINANCIERA  Y  VIDA  
PRESUPUESTARIA  BAJO  EL  GOBIERNO  
PROVISIONAL DE LA GENERALIDAD
4 DE  LA  APROBACIÓN DEL  ESTATUTO  AL  6  DE  
OCTUBRE DE 1934
5 DEL 6 DE OCTUBRE DE 1934 AL 18 DE JULIO DE  
1936
6 LA HACIENDA DE GUERRA
PAQ9788434424890   15 €



Historia social de la Revolución Francesa
N. Efimov
Miguel Castellote, 1973. 112 páginas. Rústica, 12 x 17 cm.
Este libro ofrece una visión breve, pero completa, de uno de  
los acontecimientos más significativos y trascendentales de la  
historia de la humanidad, escrita por un historiador marxista.  
Junto  a  los  acontecimientos  políticos  más  importantes  se  
incide en las causas sociales y económicas del desarrollo de la  
revolución  burguesa  en  Francia,  sin  olvidar  todas  las  
implicaciones  ideológicas  en  conexión  directa  con  este  
proceso.
PAQ9788472590175   4 €

Manual de derechos humanos
Paloma Durán y Lalaguna (coordinadora)
Comares, 1993. 278 páginas. Rústica, 15,5 x 21 5 cm.
SUMARIO: PRÓLOGO (Juan Luis Gómez Colomer) / GÉNESIS  
DE LOS DERECHOS HUMANOS (Ignacio Aymerich Ojea) / LA  
DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (Paloma Durán y  
Lalaguna) / LA JUSTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
(Beatriz  Tomás  Mallen)  /  GARANTÍAS  DE  LOS  DERECHOS  
HUMANOS  (I).  LA  PROTECCIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  
DERECHOS HUMANOS (Santiago Uriol Moliner) / GARANTÍAS  
DE LOS DERECHOS HUMANOS (II).  LA PROTECCIÓN DE LOS  
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE  
1978 (Joaquín Martín Cubas) / LA DEFINICIÓN EUROPEA DE  

DERECHOS HUMANOS (Paloma Durán y Lalaguna). / APÉNDICE DOCUMENTAL
PAQ9788481510034   10 €

China  después  de  Mao  «Elementos,  análisis, 
documentos  sobre  la  lucha  política  en  la  transición 
socialista»
Ch. Bettelheim / R. Rossanda / K. S. Karol
El Viejo Topo, 1978. 200 páginas. Rústica, 14,5 x 21 cm.
SUMARIO: ACERCA DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL
ACERCA DE LAS DIEZ GRANDES RELACIONES
LA LUCHA CONTRA LOS CUATRO
SOBRE EL EJÉRCITO Y LA POLÍTICA INTERNACIONAL
TRAS LA ELIMINACIÓN DE LOS CUATRO
PAQ9788473110341   6 €



Escritos  sobre  la  guerra  de  España  «El 
testimonio  histórico  del  dirigente  extranjero 
que más influyó en la lucha contra el fascismo 
en España»
Palmiro Togliatti
Crítica, 1980. 315 páginas. Rústica, 13 x 20 cm.
Palmiro Togliatti vivió día a día la lucha de la República  
española contra el fascismo y participó activamente en  
la dirección del combate. Aquí se recogen sus informes  
a la Internacional Comunista que, por su carácter no  
propagandístico, son una fuente histórica sumamente  
valiosa y un testimonio de primera magnitud sobre los  
problemas con que hubo de enfrentarse la República.  
Este  libro,  guiado  por  una  crítica  constante  al  

sectarismo, al autoritarismo y al desorden -crítica de la que no escapan ni los propios  
compañeros de partido-, es una crónica vivísima de la lucha por la libertad que Togliatti  
concibió  siempre  como  fruto  de  una  auténtica  política  de  unidad  en  defensa  de  la  
República democrática y parlamentaria.
PAQ9788474231243   9 €

Hacia una economía mundial «Norte/Sur: frente 
a frente»
José María Vidal Villa
Plaza y Janés, 1990. 412 páginas. Tapa dura, 15,5 x 22 
cm.
SUMARIO: Preámbulo.
Introducción.
El mantenimiento de las desigualdades centro-periferia.
La población.
La calidad de vida.
La energía: el conflicto del petróleo.
El medio ambiente.
Las industria.
Las relaciones comerciales y la economía mundial.
Las relaciones financieras internacionales.
La ayuda internacional.
El orden económico internacional.
La perestroika y los cambios en el este de Europa.
Conclusiones y pronósticos.
Índice onomástico.
PAQ9788478630141   7 €



La historia después del fin de la Historia «Reflexiones 
acerca de la situación actual de la ciencia histórica»
Josep Fontana 
Crítica, 2003. 156 páginas. Rústica, 13 x 20 cm.
Este libro aspira a ayudar a quienes se interesan por el estudio  
de la historia  y,  muy en especial,  a  quienes se dedican a  su  
enseñanza,  a  orientarse  en  el  laberinto  de  un  presente  de  
confusión. A la tarea de recomponer una conciencia crítica y de  
reanimar la capacidad de acción colectiva ha de contribuír todo  
el mundo, pero de un modo especial los historiadores, porque  
su obligación es ayudar a que se mantenga viva la capacidad de  
las  nuevas  generaciones  para  razonar,  preguntar  y  criticar,  

mientras se reconstruyen los programas para una nueva esperanza y se evita que, con la  
excusa del fin de la historia, lo que pare de verdad sean las posibilidades de cambiar el  
presente y construir un futuro mejor
PAQ9788474235616   8,4 €

Las aventuras de Huckleberry Finn
Mark Twain
Anaya, 1981. 352 páginas. Tapa dura, 14 x 19,5 cm.
Huck consigue escapar de la vigilancia de un padre indigno,  
que lo tiene escondido, abandonado en el bosque; y junto con  
el  negro Jim,  esclavo  amenazado se  ser  vendido,  huyen río  
abajo  en  busca  de  su  libertad.  Quieren  llegar  a  un  estado  
abolicionista, pero equivocan la ruta durante un temporal. Sin  
embargo,  siguen huyendo entre aventuras y embrollos,  y,  a  
pesar de que Huck sabe que no debe ayudar a un negro a  
escapar,  que tiene que denunciar  a Jim, la amistad le obliga a seguir  juntos hasta el  
fracaso de la huida.
PAQ9788475250014   6 €

El deporte correctamente hablado
Julio Bernárdez García
Universidad de Oviedo, 1988. 188 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Julio Bernárdez García (1945) es periodista. Fue Premio Salvador  
de Madariaga de Periodismo.  En  este  libro  recoge un amplio  
glosario de palabras y expresiones relacionadas con el deporte,  
ordenadas deporte a deporte, así con las normas generales para  
el "buen decir" del deporte en español.
9788483170540  15,02 €



EE UU «Más allá de la hamburguesa y los pantalones 
vaqueros»
Ramón Vilaró
El País, 1984. 190 páginas. Rústica, 12,5 x 20 cm.
EE  UU  «Más  allá  de  la  hamburguesa  y  los  pantalones 
vaqueros» expone aquellos aspectos menos divulgados de la  
sociedad  norteamericana  siguiendo  un  esquema  de  libro-
reportaje, sin las prisas de la crónica diaria ni las limitaciones  
de espacio que impone la dinámica de un periódico.
El libro, escrito al filo de las elecciones presidenciales de 1984  
por  el  corresponsal  de  El  País en  Washington,  describe  los  
centros de poder estadounidense, analiza los avatares de la  
Administración republicana de Ronald Reagan y aborda los  

fenómenos más relevantes de lo sociedad norteamericana en los últimos años: la pujanza  
de las minorías -la hispana en particular-  el  giro hacia el  conservadurismo en la vida  
familiar, los cambios de hábito en el comer y en el vestir, el deporte, el sexo, la cultura, la  
escuela, el trabajo, etcétera.
PAQ9788485371099   6 €

Cultos  afrocubanos  «La  Regla  de  Ocha.  La 
Regla de Palo Monte»
Miguel Barnet
Ediciones  Unión  1995  /  Artex  1995,  1995.  138 
páginas. Rústica, 12,5 x 19,5 cm.
(Editado  por   La  Unión  de  Escritores  y  Artistas  de 
Cuba, El Vedado, Ciudad de La Habana, 1995).
Alfonso  Reyes,  en  su  introducción  a  Los  Bailes  y  el 
Teatro  de  los  Negros  en  el  Folklore  de  Cuba de  
Fernando Ortiz, escribió: «¿Quiere el lector paladear el  
sabor  del  pozo  africano  aclimatado  en  Cuba?».  Y  
proponía  la  lectura  del  maestro  de  la  etnología  
cubana. Ese pozo al que alude Reyes, lleno de misterio  
y rico en mitologías ancestrales, está ahí como un reto  
al  lector  que quiera sumergirse  en él.  Pero antes de  
hacerlo debe llevar su brújula. Y esa es la función de este libro: desbrozar la maraña del  
monte cubano, donde los elementos yoruba y bantú, vivos aún hoy, aparecen colocados  
en estructuras asequibles para el lector profano.
• Miguel Barnet (La Habana, 1940) es etnólogo y escritor. Ha publicado varias novelas-
testimonios, entre las que destacan Biografía de un cimarrón y Oficio de ángel, así como 
varios tomos de poesía y ensayos sobre la cultura popular cubana.
PAQ9789592090828   40 €


