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Vagamundo
Eduardo Galeano
Laia, 1983. 142 páginas. Rústica, 20 x 13 cm. Estado: 
Aceptable. Presenta marcas de humedad en el borde 
de las hojas. Segunda edición
«Es  un  libro  hermoso  y  terrible  sobre  un  mundo  
igualmente  terrible  y  hermoso.»  (Jorge  Ruffinelli,  
Marcha, Montevideo, 1973).
«Pocas  veces  un  cuentista  ha  logrado  construir  un  
fresco  tan  vasto,  tan  abrumador  y  certero  de  este  
continente  desgarrado  por  la  explotación  y  el  
exterminio. Así de hermoso es este libro, pequeño para  
tanta vida ancha que corre por sus páginas.» (Osvaldo  
Soriano, La Opinión, Buenos Aires, 1973).

«El libro tiene una unidad de tono e intención -el seco dramatismo, la viril experiencia del  
dolor,  la  percepción ecuánime de la ternura y  la violencia  de la vida política-  que se  
mantiene prácticamente en cada página.» (José Miguel Oviedo, El Comercio, Lima, 1974).
PAQ9788472229730   6 €

Política de la no violencia
Gandhi
Público, 2008. 154 páginas. Rústica, 18 x 12 cm.
Política de la no violencia intenta ofrecer una visión lo  
más  amplia  posible  de  las  claves  del  pensamiento  
político y socioeconómico de Gandhi. Con el propósito de  
acercar  algunos  textos  clásicos  del  pensador  indio  al  
lector  en  lengua  castellana,  se  han  seleccionado  
fragmentos de sus libros más importantes —excepto de  
la  Autobiografía,  que  ya  cuenta  con  numerosas  
traducciones  en  español—,  como  son  Autogobierno  
indio, Satyagraha en Sudáfrica y Programa Constructivo:  
su  significado  y  lugar.  También  se  han  recopilado  
artículos  y  discursos  representativos  de  diferentes  
épocas de su vida, ya sea por su importancia histórica o  
por la relevancia en cuanto a la construcción teórica de su pensamiento, como los textos  
vinculados  a  las  primeras  movilizaciones  centradas  en  la  desobediencia  civil  y  la  no  
cooperación en Sudáfrica o en la India de comienzos de la década de 1920; el discurso  
central de la satyagraha de la sal en 1930, que culminó una marcha multitudinaria de  
casi 400 kilómetros, o el acto inaugural de la campaña “Abandonad India” de 1942.
PAQ74711105   5,40 €



Verdi  «Discografía  recomendada.  Obra 
completa comentada»
Fernando Fraga
Península, 2000. 276 páginas. Rústica, 21 x 13,50. 
Estado: Como nuevo.
SUMARIO: Nota previa.
Generalidades con algo de cine.
Una biografía a través de unas fechas.
Voces verdianas.
Óperas.
Música religiosa.
Música de cámara.
Misceláneas.
Canciones.
Otras composiciones.
Bibliografía.
PAQ9788483072738   30 €

Agua grande «Relatos del Ártico soviético»
Borís Gorvátov
Sex Barral, 1962. 312 páginas. Tapa dura, 18 x 12 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de portada.  Traducción de Augusto Vidal.  Encuadernado en 
tela con grabados dorados en la lomera.
SUMARIO: Agua grande. / Una mujer da a luz en la Tierra del  
Pepino.  /  Amistad  en el  Ártico.  /  Lobás,  el  comerciante.  /  El  
radiotelegrafista  Vovnich  y  nosotros.  /  Una  conversación  
radiotelefónica. / El regreso de Satanau. / Un combate singular.  
/ Proceso contra Stepán Grójot. / Dasha. / Dos hombres.
PAQ74720500   12 €

Cartas de la conquista de México
Hernán Cortés
Sarpe, 1985. 242 páginas. Rústica, 20 x 14 cm.
SUMARIO: Hernán Cortés. / Carta primera. / Carta segunda. /  
Carta tercera. / Carta cuarta. / Carta quinta.
PAQ9788472917378   4 €



Album biográfico y fotográfico de Jorge Luis Borges
Teodosio Fernández (compilador)
Alianza, 1999. 90 páginas. Rústica, 17 x 11 cm.
Con motivo del centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges  
(Buenos Aires, 24 de agosto de 1899 - Ginebra, 14 de junio de  
1986),  la  editorial  Alianza publicó,  en edición no venal,  esta  
atractiva  biografía  gráfica  del  escritor  argentino,  repleta  de  
fotografías e ilustraciones en blanco y negro, muchas de ellas  
poco conocidas.
PAQ74711084   11 €

Alfonso II El Casto, y el Monasterio de Samos
Mauro Gómez Pereira
Instituto de Estudios Asturianos, . 14 páginas. Rústica, 31 x 
21 cm. Estado:  Bueno.  Cubierta  algo gastada.  Se trata de 
una  separata  de  la  obra  Estudios  sobre  la  Monarquía  
Asturiana,  por  el  Dr.  D.  Mauro  Gómez  Pereira,  O.  S.  B. 
Diputación de Asturias. Instituto de Estudios Asturianos, del 
Patronato José Mª Quadrado (C.S.I.C). Oviedo, ¿1971?
PAQ74096914   10 €

El  Banco  Herrero  «75  años  de  Historia.  1912-
1987»
Rafael Anes Álvarez / Alfonso de Otazy y Llana
Banco Herrero, 1987. 268 páginas. Tapa dura, 28 x 24 cm. 
Estado:  Interior  como nuevo.  Sobrecubierta  algo sucia. 
Encuadernado  en  tela  editorial.  Incluye  muchas 
ilustraciones tanto en color como en blanco y negro.
SUMARIO: Prólogo.
1. Creación y primeros años de la casa Herrero.
2. La Casa de Banca Herrero y otros negocios industriales.
3.  Policarpo  Herrero,  fundador  de la  Sociedad Anónima  
Banco Herrero.
4. El Banco Herrero con la Presidencia de Ignacio Herrero de Collantes.
5. El Banco Herrero desde 1961: La Presidencia de Ignacio Herrero Garralda.
Apéndices
Fuentes y Bibliografía.
PAQ9788440408419   25 €



Cinco aspectos del amor
André Maurois
Aymá, 1942. 194 páginas. Tapa dura, 19 x 13 cm. Estado: 
Bueno. Algunas hojas presentan ligeras marcas de óxido. 
Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de  portada. 
Encuadernado en tela editorial. Traducción del francés de 
J. Casán Herrera. Segunda edición. Incluye 12 láminas fuera 
de paginación.
SUMARIO:  Nota  preliminar.  /  La  Princesa  de  Clèves.  /  La  
Nueva  Eloísa.  /  Las  heroínas  de  Stendhal.  /  Madame  
Bovary. / Las heroínas de Proust.
PAQ74720498   8 €

Cinco  hombres  de  Francfort  (La  historia  de  los 
Rothschild)
M. E. Ravage
Espasa Calpe, 1962. 240 páginas. Rústica, 18 x 12 cm. Estado: 
Aceptable. Cubierta fatigada. Segunda edición.
SUMARIO: PARTE PRIMERA: COMIENZOS
PARTE SEGUNDA: GLORIA
PARTE TERCERA: GRANDEZA
PARTE CUARTA: DECADENCIA
PAQ75072918   6 €

Garzón contra el  franquismo «Los autos íntegros 
del juez sobre los crímenes de la dictadura»
Público, 2010. 264 páginas. Rústica, 18 x 12 cm. Estado: 
Bueno. Prólogo de Carlos Jiménez Villarejo.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón  
dictó en 2008 dos históricos autos sobre los crímenes de la  
dictadura.  En  ellos  explicaba  las  razones  por  las  que  
procedía  investigar  la  represión  llevada  a  cabo  por  el  
régimen franquista.
Este libro recoge el contenido completo de ambos autos,  
junto  con  un  prólogo  del  antiguo  fiscal  anticorrupción  
Carlos Jiménez Villarejo, que defiente la solidez de las tesis  
de  su  compañero  frente  a  quienes  consideraban  que  

aquellos hechos habían quedado zanjados por la ley de Amnistía de 1977.
PAQ74711095   7 €



Dashiell Hammett «Biografía»
Diane Johnson
Seix Barral, 1985. 404 páginas. Rústica, 19,5 x 12,5 cm. 
Incluye, fuera de paginación, 8 hojas de ilustraciones en 
blanco y negro. 
SUMARIO: Agradecimientos. 
Introducción.
1. 1951: En la cárcel.
2. 1894-1917: La juventud.
3. 1918-1921: En el hospital.
4. 1921-1923: Inicios en San Francisco.
5. 1924-1926: Nociones artísticas.
6. 1927-1928: Las novelas.
7. 1919-1930: La llave de cristal.
8. 1931: Hollywood.
9. 1932-1934: El hombre delgado.
10. 1935-1936: La lucha por salir adelante.
11. 1937: Dejar de beber.
12. 1938: Depresión.
13. 1939-1941.
14. 1942-1943: Enrolado.
15. 1944-1945: Breve felicidad.
16. 1945-1948.
17. 1949-Junio 1951.
18. Julio-Diciembre 1951: El juicio.
19. Diciembre 1951-1952: Falsas esperanzas.
20. 1953: Teatro.
21. 1953-1958: Katonah.
22. 19581961: Muerte.
Notas.
PAQ9788432245657   14 €

Diario. Relaciones de viajes
Cristóbal Colón
Sarpe, 1985. 226 páginas. Rústica, 20 x 14 cm.
SUMARIO: Diario del primer viaje.
Memorial a Antonio Torres.
Relación del tercer viaje.
Relación del cuarto viaje.
PAQ9788472917958   4 €



Diario de Cefalonia y otros escritos
Lord Byron
Júcar, 1975. 218 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. Estado: 
Bueno. Traducción de Cucha Salazar. Prólogo de José 
Palao.
SUMARIO: Prólogo.
Diario de Cefalonia
1. Los años de su formación (Enero 1798 - Julio 1811).
2. Fama y sociedad (Agosto 1811 - Enero 1815).
3. Matrimonio y exilio (Enero 1815 - Noviembre 1816).
4. Interludio veneciano (Noviembre 1816 - Diciembre  
1819).
5. Caballero sirviente (Diciembre 1819 - Julio 1823).
6. El poeta como héroe (Julio 1823 - Abril 1824).
Notas.
Bibliografía.
PAQ9788433410320   9 €

Galíndez
Manuel Vázquez Montalbán
Público, 2009. 412 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
La  peripecia  personal  e  histórica  de  Jesús  de  Galíndez,  
representante del PNV en el exilio, constituye la trama de  
esta  novela  política  que  Manuel  Vázquez  Montalbán  
(Barcelona,  España,  14  de  junio  de  1939  -  Bangkok,  
Tailandia,  18  de  octubre  de  2003)  definió  como  «una  
meditación sobre la impunidad del poder y de lo fácil que  
es ejercer esa impunidad». A caballo entre el reportaje y la  
ficción,  el  libro  recrea  la  figura  del  dirigente  vasco,  
secuestrado en Nueva York en 1956 y asesinado después  
en Santo Domingo por orden del dictador Trujillo.

Galindez es un texto potente, vigoroso, resuelto con pericia técnica indudable, escrito con  
desnudez y con pulso narrativo. (Miguel García Posada, El País. 
Galíndez es apasionante y tiene la honestidad de dar suficientes pistas para distinguir lo  
imaginario de lo real, los nombres propios de los de ficción. Es inevitable recordar aquí  
viejas discusiones sobre periodismo y literatura, en las que siempre se utiliza uno de los  
dos términos como peyorativo para la persona que los reúne. Nunca ha sido el problema  
de Vázquez Montalbán ni de algunos de sus compañeros de generación. Su prosa nunca  
ha dejado de ser mágica y su información nunca ha dejado de ser real. (Eduardo Haro  
Tecglen, El País).
PAQ9788498991772   5 €



El otoño en Pekín
Boris Vian
Bruguera,  1981.  284  páginas.  Rústica,  17,5  x  10,5  cm. 
Estado: Bueno, con una arruga en la cubierta y marcas de 
óxido  en  el  corte  delantero.  Traducción  de  Juan  García 
Hortelano.
Alfred Jarry situó la saga de su Ubú en Polonia, «es decir, en  
ninguna  parte».  Boris  Vian  (1920-1959)  -que  fue  su  
aventajado discípulo- no sólo inventa la tierra de Exopotamia  
sino que para narrar lo que a ella se refiere alude a un Pekín  
innecesario y a un otoño irrelevante. Esto parecería anormal  
si desde el comienzo Amadis Dudu no perdiese todos los autobuses, una mañana en que  
se niegan a transportarlo, o el pacífico burócrata Claude León no se convirtiese en asesino  
a pesar suyo, sólo por llevar un revólver en el bolsillo. Pero en el mundo de Vian todo es  
posible: hasta esta sinfonía en tres movimientos organizada a golpes de trompeta.
PAQ9788402078407   8 €

El agua en el mundo
Raymond Furon
Alianza,  1967.  254  páginas.  Rústica,  18  x  11  cm.  Estado: 
Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
cortesía. Traducción de Elena Díez Felipe.
SUMARIO: Prólogo. / 1. ¿Qué es el agua? / 2. La importancia  
biológica del agua. / 3.  Las aguas saladas:  el  mar. / 4.  Las  
aguas  dulces.  /  5.  El  agua y  la  agricultura.  /  6.  Los  daños  
causados  por  el  agua.  /  7.  El  agua  y  la  industria.  /  8.  El  
suministro  de  agua  potable  a  las  ciudades.  /  9.  La  
contaminación de las aguas. / 10. Buscando agua. / 11. Los  
problemas de la explotación de las zonas áridas. / 12. La sed  

del mundo: de la gota de rocío a las cisternas oceánicas.
PAQ74724775   6 €

Gollerías
Ramón Gómez de la Serna
Bruguera, 1968. 224 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm. Estado: 
Aceptable.  Edición  ilustrada  por  el  autor  y  con  un  estudio 
preliminar y bibliografía seleccionada por Juan Alcina Franch.
PAQ75072911   6 €



El caballo rojo
Concha Alós
Círculo de Lectores, 1970. 204 páginas. Tapa dura, 20 x 
12,5 cm.
«María Concepción «Concha» Alós Domingo (Valencia,  
España, 22 de mayo de 1926 - Barcelona, 1 de agosto  
de 2011) fue una escritora española.
Si bien nació en Valencia, vivió gran parte de su vida en  
Barcelona. En 1962 se dio a conocer con la novela  Los 
Enanos, y a continuación con Los cien pájaros en 1963.  
El  éxito  que  alcanzó  con  sus  primeros  trabajos  se  
consolidó  con  la  obtención  en  1964  del  XIII  Premio  
Planeta por su novela  Las Hogueras. Su última novela  
publicada, El asesino de los sueños, es de 1986.

Parte  de  su  infancia  transcurrió  en  Castellón  de  la  Plana,  en  la  actual  Comunidad  
Valenciana, en el seno de una familia obrera republicana. Debido a los bombardeos de las  
fuerzas nacionalistas durante la Guerra Civil la familia se trasladó a Lorca, Murcia. Dicha  
huida y el retorno al final de la guerra son el tema central de su novela El caballo rojo.»  
(Wikipedia).
PAQ74724779   4 €

Guía y avisos de forasteros que vienen a la Corte
Antonio Liñan y Verdugo
Editora Nacional, 1980. 292 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. 
Estado:  Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página  de  cortesía.  Edición  está  a  cargo  de  Edison 
Simons.
Entre los libros que informan sobre la vida cotidiana en el  
siglo  XVII  dentro  del  género  de  la  literatura  de  
costumbres,  merece  señalarse  especialmente  la  Guía  y 
avisos de forasteros que vienen a la Corte del escritor del  
siglo  de  Oro  Antonio  Liñán  y  Verdugo.  A  través  de  
diversos  recorridos  por  la  ciudad de  Madrid  se  pueden  
observar las incomodidades de una ciudad decidida como  
corte por Felipe II, en función de lo sano que era su aire, y que debido al monstruoso  
crecimiento sufrido durante el siglo XVII, tenía el aspecto de un decorado de teatro. Las  
fachadas eran de piedra y ladrillo, pero el resto de la casa era de adobe y se desplomaban  
constantemente.  La  variedad  de  personajes  y  situaciones,  la  presencia  del  pícaro,  se  
suceden por las páginas de un texto de extraordinaria amenidad en donde tienen lugar  
habitualmente sucesos peregrinos. 
PAQ9788427605053   9 €



El crimen de Lord Arthur Savile
Oscar Wilde
Siruela,  1984.  164  páginas.  Rústica,  23  x  12  cm. 
Estado: Bueno. Cubierta fatigada. Selección y prólogo 
de  Jorge  Luis  Borges.  Traducción  de  R.  Baeza  y  F. 
Humanes. Diseño de Franco Maria Ricci. Colección La 
Biblioteca de Babel.
SUMARIO:
Prólogo (Jorge Luis Borges).
El crimen de Lord Arthur Savile
El fantasma de Canterville.
El príncipe feliz.
El ruiseñor y la rosa.
El gigante egoísta.
PAQ9788485876136   40 €

Historia de Fátima
Antonino González Morales
Escelicer,  1950.  240 páginas.  Rústica,  20 x  12,5  cm. Estado: 
Bueno.  Prólogo  del  Excmo.  Sr.  D.  Saturnino  Rubio  Montiel, 
obispo de Osma. Publicado en Cádiz en 1950.
SUMARIO: 1. «Con la llama que consume y no da pena». / 2. La  
semilla en el surco. / 3. Pastoral. / 4. El Ángel de la Paz. / 5.  
Intermedio.  /  6.  Una  Señora  más  brillante  que  el  sol...  /  7.  
Incomprensión y sacrificios. / 8. Expectación. / 9. El tormento de  
la duda. / 10. Visión del infierno. / 11. Almas reparadoras. / 12.  
El Administrador de Ourem. / 13. El rapto. / 14. En la prisión. /  
15. La rama fragante. / 16. La mano de Dios. / 17. Actividad de las sectas. / 18. Tránsito  
de Francisco. / 19. Y murió sola. / 20. En principio en el fin.
PAQ74720496   24 €

Eurocomunismo y Estado
Santiago Carrillo
Crítica, 1977. 220 páginas. Rústica, 20 x 13 cm. Estado: Bueno. 
Firma del anterior propietario en la página de anteportada.
SUMARIO:  Palabras  de  introducción.  1.  El  Estado  frente  a  la  
sociedad. 2. Los aparatos ideológicos del Estado. 3. Los aparatos  
coercitivos del Estado. 4. El modelo de socialismo democrático.  
5.  Las  raíces  históricas  del  «Eurocomunismo».  6.  Sobre  la  
dictadura del proletariado.
PAQ9788474230154   5 €



El lamento de Portnoy
Philip Roth
Bruguera,  1982.  254  páginas.  Rústica,  17,5  x  11  cm. 
Traducción de Adolfo Martín.
Philip Roth (Newark, Nueva Jersey, EE. UU., 19 de marzo de  
1933)  no  sólo  escribió  la  historia  de  Alex  Portnoy,  
americano de 33 años, judío, obseso sexual. También trazó  
una  corrosiva  crónica  de  la  iniciación  erótica  de  un  
adolescente en los años cuarenta. Y un retrato implacable,  
apenas  velado  por  la  ternura,  de  la  prototípica  madre  
sobreprotectora.  Narrado  con  un  tono  paródico  y  
desenfadado, con una crudeza rescatada por el humor,  El 
lamento de Portnoy es ya un clásico de la novela moderna. Es también un sutil, terrible  
alegato  a  favor  de  la  libertad  individual,  tantas  veces  aplastada  por  ese  cancerbero  
atávico, cargado de tabús y prejuicios, que solemos llamar familia.
PAQ9788402084545   6 €

Krochmalna nº 10
Isaac Bashevis Singer
SM, 1985. 254 páginas. Rústica, 21 x 13 cm. Estado: 
Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
cortesía.Traducción de Pedro Barbadillo Gómez.
Krochmalna  nº  10,  de  acuerdo  con  el  autor  de  la  
novela, es un intento de autobiografía y de cultismo  
literario. Isaac Bashevis Singer nos habla de su familia  
y de la sociedad hasídica -movimiento místico dentro  
del judaísmo- en la Varsovia de anters y durante la  
Primera  Guerra  Mundial.  Prácticamente  toda  la  
acción se va a desarrollar en el número 10 de la calle  
Krochmalna .
A través de unos relatos cortos se crea un clima de  
interés  sostenido  y  de  gran  valor  literario.  Se  nos  

habla de tipos humanos enfrentados a las más diversas situaciones, y sus reacciones tan  
opuestas. Los cuarenta y nueve capítulos del libro son otras tantas aproximaciones a la  
vida.
Su lectura fácil y la fuerza con que nos hace vivir la propia maduración humana, hacen de  
esta obra un texto de reflexión exigente y tranquila.
Isaac Bashevis  Singer,  premio Nobel de Literatura en 1978, escribe en yiddish -lengua  
prácticamente  extinta-  todas  sus  obras.  Traducidas  primeramente  al  inglés,  hoy  son  
prácticamente conocidas en todos los idiomas.
PAQ9788434815322   10 €



El Libro de Buen Amor: ¿ficción literaria o reflejo de 
una realidad?
Jesús Menéndez Peláez
Noega,  1980.  94  páginas.  Rústica,  16,5  x  12  cm.  Estado: 
Bueno. Publicado en Gijón en 1980.
SUMARIO: Introducción.
1. El sentimiento amoroso en las doctrinas  
veterotestamentarias.
2. El Concilio IV de Letrán, telón de fondo del LBA.
3. Algunos pasajes de LBA a la luz de los sínodos y concilios de  
la Castilla Medieval.
4. El LBA, literatura clerical.
5. ¿Hay unidad temática en el LBA?
6. El «buen amor» y el amor cortés.
7. El «buen amor» en el LBA.
8. El LBA y el pensamiento bíblico.
Conclusión.
PAQ9788430017874   5 €

Ética de la felicidad y otros lenguajes
José Luis L. Aranguren
Tecnos,  1988.  152  páginas.  Rústica,  20,5  x  13,5  cm.  Estado: 
Bueno. Firma del anterior propietario en la página de cortesía.
SUMARIO: Presentación (Feliciano Blázquez). / La enseñanza de  
la ética. / Cuatro actitudes del hombre ante su bien. / El ocio y la  
diversión en la ciudad. / Sentido sociológico moral de las antiguas  
y las nuevas humanidades. / Libertad, símbolos y comunicación. /  
El  hombre y  la política.  /  Revisión  de la moral  en la  sociedad  
actual. / La moral social. / El político y el ciudadano. / La actitud  

ética y la actitud política. / Ética y comunidades adultas. / Epílogo.
PAQ9788430915767   7 €

La España romana
José Manuel Roldán
Historia 16, 1989. 218 páginas. Guaflex, 20 x 13 cm.
SUMARIO:  La  conquista  romana  de  Hispania  y  sus  impulsos  
políticos. / La organización político-administrativa. / La sociedad  
en  al  Hispania  romana.  /  Aspectos  económicos.  /  Religión.  El  
cristianismo  primitivo.  /  Textos  y  documentos.  /  Índice  
onomástico.
PAQ9788476791233   6 €



Explicación de la guitarra (Cádiz, 1773)
Juan Antonio de Vargas Guzmán / Ángel Medina 
Álvarez (editor)
Junta de Andalucía, 1994. 172 páginas. Rústica, 24 x 17 
cm.  Estado:  Como  nuevo.  Firma  del  anterior 
propietario  en  la  página  de  cortesía.  Editado  por  la 
Junta  de  Andalucía.  Consejería  de  Cultura  (Granda, 
1994). Coordinación: Centro de Documentación Musical 
de  Andalucía.  Edición  y  estudio  introductorio:  Ángel 
Medina Álvarez.
Estudio y edición del tratado de guitarra publicado por  
Juan Antonio de Vargas Guzmán en 1773 en Cádiz.

SUMARIO:
PRÓLOGO.
ESTUDIO INTRODUCTORIO.
EXPLICACIÓN DE LA GUITARRA: 1. De la guitarra de rasgueado. / 2. De la guitarra de  
punteado por música y cifra. / 3. De la guitarra punteada haciendo la parte de bajo.
MÚSICA.
APARATO CRÍTICO.
PAQ9788487769160   30 €

La cocina caníbal
Roland Topor
Mondadori,  1988.  128  páginas.  Rústica,  18,5  x  12  cm. 
Estado: Bueno. Traducción de Adolfo García Ortega.
La obra de Roland Topor (París, 7 de enero de 1938 - 16 de  
abril de 1997) es pródiga en cambios, sugerencias ácidas e  
ironías que complementan lo cotidiano y lo macabro en un  
atractivo cóctel. Vinculado en sus comienzos a las corrientes  
radicales  del  surrealismo,  sus  textos y dibujos de los años  
cincuenta le relacionan con las renovadoras formaciones de  
vanguardia. Fundador del denominado «Teatro Pánico» -con  
Arrabal y Jodorovsky- su inclasificable personalismos se ha  
manifestado  en  diversos  campos  (cine,  teatro,  pintura,  
narrativa),  en  los  que  resalta  esa  inquietante  conjunción  de  humor  negro,  absurdo,  
agitado y cruel universo onírico que se proyecta contra la realidad y provocación que  
define su trabajo. De todo ello se deduce que Topor es capaz de elaborar un manual  
culinario que, como en el presente caso, además de excitar sensualmente los sentidos, se  
declara «caníbal» para reafirmar su apuesta por conciliar en su obra la tragedia y la risa,  
el dibujo, el panfleto y el relato, lo imagiable y lo inconcebible.
PAQ9788439713678   9 €



La cultura y las culturas
Josep Maria Castellet
Argos  Vergara,  1985.  174  páginas.  Rústica,  20  x  13  cm. 
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de portada. El texto presenta algunos subrayados. Prólogo 
de José Luis L. Aranguren.
SUMARIO:  Introducción.  Presencia  de  Castellet  (José  Luis  
Aranguren).  /  Prólogo.  /  1.  De  la  política  cultural  a  la  
democracia cultural. / 2. Las relaciones entre las culturas. /  
3. La «Declaración de México» sobre políticas culturales. /  
Conclusión.
PAQ9788471789679   7 €

La historia de la literatura como provocación
Hans Robert Jauss
Península,  2000.  238  páginas.  Rústica,  22,5  x  15  cm. 
Estado:  Sin  usar.  Marcas  de  óxido  en  las  lomeras. 
Traducción de Juan Godo Costa y José Luis Gil Aristu.
SUMARIO: Prólogo.
1.  Tradición  literaria  y  conciencia  actual  de  la  
modernidad.
2. La réplica de la «Querelle des Anciens et des Moderns»  
en Schlegel y Schiller.
3. El fin del período artístico. Aspectos de la revolución  
literaria de Heine, Hugo y Stendhal.
4.  La  historia  de  la  literatura  como  provocación  de  la  
ciencia literaria.
5. Historia del arte e historia general.
Índice onomástico.
PAQ9788483073025   16 €

Levi Strauss y el Tercer Mundo
Pietro Scarduelli
Villalar,  1977.  104  páginas.  Rústica,  18,5  x  13  cm.  Estado: 
Bueno. Firma del anterior propietario en la página de cortesía. 
Traducció de Emilio Muñiz Castro y Ema Rosa Fondevilla.
SUMARIO: INTRODUCCIÓN. / LAS ESTRUCTURAS. / EL APORTE  
DE LA LINGÜÍSTICA. / EL TOTEMISMO Y EL TABÚ DEL INCESTO. /  
LOS  MITOS.  /  LA  SUPERACIÓN  DEL  ETNOCENTRISMO.  /  LOS  
LÍMITES DEL ESTRUCTURALISMO.
PAQ9788474270051   6 €



La mujer, tema candente
Evelyne Sullerot
Guadarrama, 1971. 252 páginas. Rústica, 19 x 13 cm. Estado: 
Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
portada.  Traducción  de  Fabián  García  prieto  y  Matilde 
Taboada.
SUMARIO:  Introducción.  /  1.  El  sistema  patriarcal.  /  2.  
Demografía  femenina.  /  3.  Hogar  y  trabajo.  /  4.  Empleo  
femenino y desarrollo económico. / 5. Tipos de trabajo. / 6. La  
educación de la mujer. / 7. La mujer ante la ley. / 8. La mujer  
en la vida pública.  / 9.  La mujer y la Iglesia. / Conclusión.  /  
Bibliografía. / Nota de agradecimiento. / Índice analítico.
PAQ74724783   4 €

La tragedia del Korosko
Arthur Conan Doyle
Laertes, 1986. 158 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm. Estado: 
Cubierta fatigada. Traducción de Francisca Trepat. Primera 
edición.
Un  grupo  de  pacíficos  y  singulares  turistas  se  ven  
sorprendidos en su excursión por el Nilo por una banda de  
integristas islámicos y son secuestrados. El grupo de cautivos  
es  heterogéneo  y,  aunque  menos,  también  lo  son  sus  
secuestradores.  A  partir  de  este  hecho,  Sir  Arthur  Conan  
Doyle  elabora  La  tragedia  del  Korosko,  una  novela  de  
aventuras que es maestra en su género y que leída en el  

siglo XXI adquiere unos sorprendentes tintes premonitorios de los peligros que acechan a  
los turistas occidentales que se adentran en zonas remotas del Oriente medio.
PAQ9788475840505   8 €

McCarthy contra Hollywood: la caza de brujas
Román Gubern
Anagrama, 1974. 128 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm. Estado: 
Aceptable.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
portada.
SUMARIO:  Los  antecedentes.  /  La  guerra  fría.  /  Primera  
investigación.  /  El  hundimiento.  /  Segunda  investigación.  /  
Últimas consecuencias. / Apéndice: Acta oficial del Congreso de  
los Estados Unidos.
PAQ9788433903129   8 €



Mahoma «El nacimiento del mundo islámico»
Maxime Rodinson
Península, 2002. 482 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
«Maxime Rodinson se esfuerza siempre para que sus obras  
sean  fieles  al  tema  que  estudian  y  no  a  doctrinas  
preconcebidas.» (Edward W. Said).
La historia de Mahoma es la del nacimiento no sólo de una  
religión sino de un pueblo: el árabe. Este libro arroja nueva  
luz  sobre  las  características  intrínsecas  del  mahometismo  
(religiosasa  y  sociales,  místicas  y  políticas)  y  sobre  la  
formación de las antiguas ideologías nacionalistas. Al mismo  

tiempo, nos permite atisbar una civilización que Occidente ha vilipendiado desde que el  
imperio cristiano empezó a ceder al islámico.
PAQ9788483074459   8 €

Novum Organum «Aforismos sobre la interpretación 
de la naturaleza y el reino del hombre»
Francis Bacon
Orbis, 1985. 222 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 cm. Estado: 
Bueno. Traducción e introducción de Teixeira Bastos.
SUMARIO: Nota editorial.
Bacon y el Novum Organum (Teixeira Bastos)
Prefacio del autor.
Aforismos sobre la interpretación de la naturaleza y el reino 
del  hombre:  Libro  primero.  /  Libro  segundo.  /  El  método  
baconiano.
PAQ9788475305578   5 €

Un arte de vivir «Al arte de pensar, amar, trabajar, 
mandar, envejecer»
André Maurois
Sociedad General Española de Librería, 1942. 256 páginas. 
Rústica,  19  x  12,5.  Estado:  Ejemplar  bien  conservado. 
Cubierta fatigada. Publicado en Madrid en 1942.
SUMARIO: 1. El arte de pensar.
2. El arte de amar.
3. El arte de trabajar.
4. El arte de mandar.
5. El arte de envejecer.
PAQ74720507   9 €



La verdadera historia de Billy el Niño
Patrick Floyd Garrett
Ediciones Del Cotal, 1976. 202 páginas. Rústica, 19 x 
12  cm.  Estado:  Bueno.  Prólogo  de  J.  C.  Dykes. 
Traducción  de  Enrique  de  Obregón.  Edición 
ilustrada  con  fotografías  y  grabados  en  blanco  y 
negro.
Pat  Floyd Garrett  (1850-1908),  sheriff del  condado  
de  Lincoln,  Nuevo  Méjico  (EE.  UU.),  y  testigo  de  
excepción,  nos  relata  en  este  libro  la  vida  corta  y  
aventurosa de Billy el Niño, el más famoso forajido  
del oeste americano, y la terrible guerra del Lincoln  
County de la cual él y el Niño fueron los principales  
protagonistas. Esta novela, que es al mismo tiempo  
un documento histórico de gran valor, ha inspirado  
cantidad de películas, ente as que cabe destqacar Pat 
Garrett and Billy the Kid, dirigida por Sam Peckimpah e interpretada por James Coburn,  
Kris Kristofferson y Bob Dylan.
PAQ9788473100045   12 €

Lope de Vega
Alonso Zamora Vicente
Salvat, 1985. 230 páginas. Rústica, 20 x 13 cm. 
Estado: Bueno. Incluye muchas ilustraciones en 
blanco y negro. Colección Grandes Biografías.
SUMARIO:
Prólogo.
PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO HISTÓRICO: 1. La  
España de Lope de Vega.
SEGUNDA PARTE: LA VIDA DE LOPE DE VEGA: 2.  
En  años  verdes  y  en  edad  temprana.  /  3.  Un  
torbellino  de  pasiones.  /  4.  Romance  vivo  de  
gloria y desgracia. / 5. «Ordéneme Amarilis...» /  
6.  Lope y sus contemporáneos.  /  7.  La voz del  
pueblo.
TERCERA  PARTE:  LA  OBRA:  8.  Obras  no  
dramáticas en prosa. / 9. Los poemas narrativos.  

/ 10. La lírica. / 11. La escena española en tiempos de Lope. / 12. Un arte nuevo de hacer  
comedias. / 13. Los temas dramáticos. / 
Notas. / Cronología. / Testimonios.  /  Bibliografía.
PAQ9788434581838   9 €



Mito y cultura
José Luis Abellán
Seminarios y Ediciones, 1971. 194 páginas. Rústica, 18 x 11 
cm.  Estado: Bueno. 
SUMARIO: José Luis Abellán. / Nota preliminar del autor. /  
Utopía,  mito,  revolución.  /  El  concepto  de  utopía  como  
categoría de la Filosofía de la Historia. / El mito de Cristo en  
Antonio Machado. / Mito y simbolismo en «Los nombres de  
Cristo».  /  Don  Juan:  interpretación  y  mito.  /  Filosofía,  
sociedad, ideologías. / El diagnóstico de nuestra sociedad en  
el existencialismo. / Notas.
PAQ74419042   5 €

Salvador Allende, presente
Público,  2010.  140  páginas.  Rústica,  18  x  12  cm.  Estado: 
Bueno. Selección de Marcos Roitman Rosenmann.
Los  textos  presentes  en  este  volumen  constituyen  un  
testimonio apasionante de la vida y de la obra política de  
Salvador  Allende.  Una  antología  que  recoge,  entre  otras  
piezas,  las  que  fueron  sus  últimas  palabras:  el  dramático  
mensaje  radiado  a  la  nación  que  pronunció  mientras  el  
ejército golpista bombardeaba el Palacio de la Moneda.
El libro está prologado por el jurista valenciano Joan Garcés,  
que  fue  asesor  del  «compañero  presidente»  y  uno  de  los  
arquitectos de la llamada «vía chilena al socialismo.»

PAQ74711107   5,40 €

Obras festivas
Francisco de Quevedo
Fontamara,  1982.  190  páginas.  Rústica,  19,5  x  13  cm. 
Estado:  Bueno.  Edición,  introducción  y  notas  de  Joan 
Estruch.
Se agrupan en este libro las obras puramente comicas de  
Quevedo,  aquellas  que,  presentando  la  otra  cara  del  
Quevedo filósofo y político, tienen por objetivo provocar la  
risa.  Reflejo lúcido de un país en crisis  moral,  estas obras  
significan,  al  mismo  tiempo,  por  ser  medio  de  expresión  
directa  de  las  obsesiones  de  Quevedo  (prostitución,  
homosexualidad),  una  consagración  en  la  alta  literatura  
española de lo erótico y lo escatológico.
PAQ9788473672146   6 €



Poesía satírica y burlesca del Siglo de Oro
Rosa Albor (ed.)
Celeste, 1999. 80 páginas. Rústica, 20 x 14 cm. 
He aquí una breve colección de burlas y sátiras contra todo el  
mundo de lo que se llamó Siglo de Oro: sus héroes y dioses,  
los  plebeyos,  los  cortesanos,  el  rey,  los  escritores,  quedan  
reducidos  por  la  risa  a  su  condición  de  fantoches  
tragicómicos:  Venus  es  una  alcahueta  ninfómana,  
compañera de las prostitutas de un burdel; los humanos, con  
el rey a la cabeza, son rufianes en la compra-venta de honras;  
médicos y letrados,  filósofos y poetas también caen de sus  

pedestales: cornudos, borrachos y llorones los unos; presuntuosos y vanos los otros.
Los mejores poetas de la España del siglo XVII -Lope, Góngora, Quevedo y otros- armados  
de rabia y frustración, ridiculizan las miserias de la España imperial, se rebelan contra la  
degradación y la muerte y buscan una certeza moral.
PAQ9788482112473   6 €

Sartre
Walter Biemel
Salvat,  1985.  210  páginas.  Rústica,  20  x  13  cm.  Estado: 
Bueno.Traducción  de  Rosa  Pilar  Blanco.  Incluye  muchas 
ilustraciones y fotografías en blanco y negro.
SUMARIO: 
1. introducción biográfica.
2. ¿Qué significa «littérature engagée»?
3. La eclosión de la libertad: «Las moscas».
4. La mirada
5. La fosilización de la libertad: «A puerta cerrada».
6. La inautenticidad.
7. Los caminos de la libertad.
8. Libertad en la no-libertad: «Muertos sin sepultura».
9. Arrogancia y resignación: «El diablo y Dios».
10. Libertad y elección.
11. Libertad y facticidad: La situación.
12. Libertad y responsabilidad.
13. Sartre, polemista: «Les Temps Modernes».
14. Sartre y el marxismo: La revolución utópica.
15. El testamento de Sartre: su interpretación de Flaubert.
16. Epílogo.
Notas. / Cronología. / Testimonios. / Bibliografía.
PAQ9788434581784   5 €



Protección de animales  y  plantas  «Normas 
legales»
Ministerio de la Gobernación,  1966. 208 páginas. 
Rústica, 17 x 11,5 cm. Estado: Bueno.
Enjundiosa  y  rara  recopilación  de  los  preceptos  
legales  (reales  decretos,  reales  órdenes,  leyes,  
circulares  y  reglamentos)  vigentes  en  España  en  
1966 en torno a la protección de animales y plantas:  
normas  de  caza,  reglamentación  de  los  pajaritos  
fritos, disposiciones en torno al Día del Árbol, a las  
peleas públicas entre animales (incluida una circular  
del Miisterio de la Gobernación de 28 de diciembre  
de  1963  por  la  que  se  prohiben  los  festejos  
populares «como son los denominados Toro de la  
Vega, Tor de Fuego, Fiesta de los Gansos, etc., que  
por ser causa de innecesarios sufrimientos para los  

animales  objeto  de  ellos,  desdicen  de  nuestro  nivel  cultural  y  ofrecen,  por  tanto,  un  
pretexto para que se organicen campañas de descrédito contra España.»
PAQ74720489   30 €

Quimera
John Barth
Fundamentos, 1976. 350 páginas. Rústica, 20 x 11 
cm. Estado: Bueno. Traducción de Verónica Head.
Quimera es  literalmente  una  novela  fabulosa  
compuesta de tres partes dispares que se articulan a  
través del humor, la imaginación y el erotismo en un  
tema  común  de  devastadores  efectos  críticos:  la  
interacción de mito y vida cotidiana, sus reflexiones  
perversas. Quimera o Ficción, prodigio en suma del  
deseo, John Barth (Cambridge, Maryland, EE. UU.)  
multiplica  aquí  las  transgresiones para escribir  las  
mil y una noches del placer de contar.
«John  Barth  es  el  mejor  escritor  de  ficción  que  
tenemos actualmente y uno de los mejores de toda  
nuestra  literatura.»  (The  New  York  Times  Book 
Review).
«Un libro mágico, deslumbrante, el mejor que Barth  
ha producido.» (The National Review).
PAQ9788424501792   12 €



San  Manuel  Bueno,  mártir  -  Cómo  se  hace  una 
novela
Miguel de Unamuno
Alianza,  1966.  212  páginas.  Rústica,  18  x  11  cm.  Estado: 
Bueno.
La novela es quizá lo más importante de Miguel de Unamuno  
(1864-1936),  y  San Manuel  Bueno,  mártir la  más granada.  
Unamuno hace un tipo de novela en la que la imaginación y el  
relato constituyen los instrumentos para captar la vida en su  
realidad profunda, para llegar al hondón del alma y al fondo  
de la persona.
Pero no menos importante es en Unamuno el ensayo, como  

se demuestra en sus consideraciones sobre Cómo se hace una novela, en cuyas páginas  
palpita su propia biografía.
PAQ74720487   4 €

Vieja y nueva democracia
Moses I. Finley
Ariel,  1980.  210  páginas.  Rústica,  18  x  11  cm.  Estado: 
Bueno. Traducción de Antonio Pérez-Ramos.
El destacado historiador M. I. Finley  (20 de mayo de 1912,  
Nueva York, EE. UU. - 23 de junio de 1986, Cambridge, Reino  
Unido)  examina  en  este  libro  un  brillante  período  de  la  
historia de la democracia: la Atenas de los siglos V y IV a. C.  
Las  cuestiones  que  preocupan  a  nuestro  mundo  son  
investigadas a la luz de la experiencia griega: ¿requiere una  
sociedad compleja que las decisiones políticas sean tomadas  
únicamente por profesionales, o bien por la totalidad de los ciudadanos? ¿Qué ocurriría si  
la gente creyese que la forma democrática de gobierno ya no le representa? ¿Cuál es el  
efecto de una larga y devastadora guerra sobre el proceso democrático?
SUMARIO:
Prefacio.
1. Dirigentes y dirigidos.
2. Democracia, consenso e interés nacional.
3. Sócrates y la Atenas postsocrática.
4. Los demagogos atenienses.
5. Aristóteles y el análisis económico.
PAQ9788434408043   21 €
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