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La Segunda Guerra Mundial
Ricardo Artola
Alianza, 1995. 242 páginas. Bolsillo
Ningún  acontecimiento  del  presente  siglo  ha  sido  tan  
analizado y debatido como la Segunda Guerra Mundial,  
de  la  cual  se  han  dado  innumerables  interpretaciones  
contradictorias.  Ricardo  Artola  proporciona  en  esta  
síntesis una visión  global y equilibrada de la contienda,  
subrayando  la  trascendencia  del  enfrentamiento  entre  
Alemania y la Unión Soviética.  La narración de los hechos  
más  destacados  se  completa  con  una  cronología  
comparada  de  los  cuatro  grandes  escenarios  de  la  
conflagración,  un  glosario  que  recoge  más  de  150  

protagonistas y conceptos básicos relacionados con el conflicto y una docena de mapas  
sobre los movimientos bélicos más señalados.
9788420607238   7 €

La  catástrofe  perfecta  «Crisis  del  siglo  y 
refundación del porvenir»
Ignacio Ramonet
Público, 2010. 128 páginas. Rústica, 18 x 12 cm. Estado: 
Muy bueno.
El capitalismo experimenta, en promedio, una crisis grave  
cada diez años. Pero un sismo económico de la intensidad  
del  “otoño negro”  de 2008 sólo  se  produce una vez  por  
siglo.
Sin embargo, ningún otro antes que éste había combinado  
una suma de amenazas cruzadas tan alarmantes. Todo el  
sistema financiero se hundió. Y una doctrina quebró: la del  
neoliberalismo,  responsable  de  la  desregulación  de  los  
mercados y la especulación desenfrenada de los últimos treinta años. Por si esto fuera  
poco,  el  huracán  –primero  inmobiliario  y  bancario,  luego  bursátil–  se  propagó  
rápidamente a todo el campo económico para convertirse en una tempestad industrial y,  
por último, social. Todo ello, en medio de una atmósfera global ya viciada por una triple  
crisis: energética, alimentaria y climática. Y en un contexto geopolítico marcado por el  
debilitamiento de la hegemonía estadounidense y el creciente poder de China. 
Apoyándose en esclarecedores ejemplos de la actualidad, Ignacio Ramonet, director de Le 
Monde  Diplomatique en  español,  describe  cómo  se  pusieron  en  funcionamiento,  
metódicamente,  desde  hace  varias  décadas,  los  elementos  (ideológicos,  políticos  y  
económicos) que facilitaron la explosión de esta crisis. 
PAQ74711101   5 €



Blues para Mr. Charlie «Drama en tres actos»
James Baldwin
Alianza,  1974.  150  páginas.  Rústica,  18  x  11  cm.  Estado: 
Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
cortesía. Traducción de Andrés Bosch.
Cuando en 1958 Elia Kazan propone a James Baldwin (Nueva  
York,  EE.  UU.  1924  -  Saint-Paul  de  Vence,  Francia,  1987)  
-portavoz  ideológico  de  un  importante  sector  de  la  
intelectualidad  negra  y  novelista  de  reconocido  talento-  
escribir para el teatro, ve rechazada su oferta; sin embargo, en  
ese momento surge ya el  germen de una idea que tomaría  
forma dramática seis años más tarde.  Blues para Mr. Charlie 

(1964) se basa en un caso sucedido en Mississipi (EE. UU.) en 1955: el asesino blanco de  
un muchacho negro, tras ser absuelto en un juicio inicuo, acepta con toda desfachatez,  
seguro de su impunidad, que la confesión de su crimen sea publicada. Aunque pudiera  
parecer que la  obra se  propone simplemente escenificar  la  cínica brutalidad con que  
gobernantes,  policías,  jueces  y  jurados  imponen la  discriminación  racial  en  el  Sur,  el  
verdadero  núcleo  dramático  lo  constituye,  no  la  inocencia  de  las  víctimas,  sino  la  
irresponsabilidad moral de los verdugos. Con independencia de sus notables calidades  
teatrales  y  literarias,  la  importancia  de  la  pieza  estriba  en  que  inicia  una  reflexión  
histórica, ética y política de nuevo tipo sobre los blancos del Sur: emponzoñados por el  
odio racial, acosados por el miedo y la inseguridad, estos seres marginales, que no son  
una encarnación del mal sino instrumentos y víctimas del medio social, han de cerrar los  
ojos ante la realidad de su propia conducta porque el conocimiento lúcido del contenido  
de sus actos les llevaría a la locura. Seguimos un camino -concluye el autor en el prólogo  
que abre el volumen- dominado por las más horribles tinieblas; esta obra pretende dar  
testimonio de la existencia y el poder de la luz.
PAQ9788420614922   5 €

Cocina por primera vez «Manual básico de cocina 
tradicional y con microondas»
Arancha Plaza Valtueña
El Drac, 2001. 224 páginas. Rústica, 23,5 x 16 cm. Estado: 
Bueno. 5ª edición.
Los conocimientos básicos para iniciarse en la cocina. Con  
más de 250 recetas -muy claramente explicadas- con las  
que podrá practicar con éxito la elaboración de platos con  
el sistema tradicional y con el microondas.
PAQ9788488893246   7,50 €



Mito y Epopeya «I La ideología de las tres funciones 
en las epopeyas de los pueblos indoeuropeos»
Georges Dumézil
Seix Barral, 1977. 640 páginas. Rústica, 23 x 15 cm. Estado: 
Bueno. Traducción de Eugenio Trías.
Georges Dumézil (París, 1898 - ibídem,  1986) fue un filólogo  
e  historiador  francés.  Realizó  una  contribución  capital  al  
conocimiento  de  la  dinámica  del  espíritu  humano,  
estudiando  las  sociedades  y  las  religiones  indoeuropeas.  
Comparando  los  antiguos  mitos  de  numerosos  pueblos  
indoeuropeos,  desde  los  textos  (conocía  unos  treinta  
idiomas),  demostró  que  obedecían  a  unas  estructuras  

narrativas  muy  similares  que  traducían  una  visión  de  la  sociedad  dividida  en  tres  
funciones:  la función sagrada-jurídica,  la función guerrera y la función de producción.  
Este esquema trifuncional se repite en numerosas mitologías, desde la sociedad de castas  
de la India a los relatos de fundación de la antigua Roma y en las instituciones sociales  
del antiguo régimen.

SUMARIO: Prefacio. / Notas sobre las transcripciones.
PRIMERA PARTE: EL ALIVIO DE LA TIERRA: 1. El Mahâbbârata. / 2. Los cinco hermanos. /  
3. La mujer de los hermanos. / 4. El primogénito desconocido. / 5. El padre y los tíos. / 6.  
El tío abuelo. / 7. Los preceptores. / 8. Aniquilamiento y resurrección. / 9. Conclusiones y  
problemas.
SEGUNDA PARTE: EL NACIMIENTO DE UN PUEBLO: 1. Los cuatro primeros reyes de Roma.  
/ 2.  Los tres componentes de Roma. /  3.  Propercio,  IV,  i,  9-32. / 4.  Una intención de  
Virgilio. / 5. Conclusiones y problemas.
TERCERA PARTE: TRES FAMILIAS: 1. Los nartos. / 2. Las tres familias nartas. / 3. Los tres  
tesoros de los antepasados. / 4. La guerra de los Aexsaertaegkate y de los Boratae. / 5.  
Las tres mujeres de Urzymaeg. / 6. Conclusione y problemas.
CUARTA PARTE: ÉPICA MINORA: 1. La elección. / 2. El trío de las Macha. / 3. Las tres  
opresiones de la isla de Bretaña. / 4. Conclusiones y problemas-
PAQ9788432202773   50 €

Estudios sociales y legislativos sobre la abolición de la 
pena de muerte
Tomás Bernal y Lozano
Altabán,  2007.  176  páginas.  Tapa  dura,  22  x  15  cm.  Estado: 
Como nuevo.
Reproducción  facsímil  de  la  edición  publicada  en  Albacete  en  
1855. Introducción de Lus Arroyo Zapatero.
PAQ9788496465510   14 €



Mitología  zoológica  «Las  leyendas  animales. 
Los animales del aire»
Angelo de Gubernatis
Olañeta,  2002.  162  páginas.  Rústica,  21  x  15  cm. 
Estado: Bueno. Traducción de Esteve Sierra. Incuye 32 
páginas de ilustraciones en blanco y negro.
La  Mitología  zoológica  es  una  de  las  obras  más  
importantes  de  la  escuela  comparatista  de  estudios  
mitológicos,  uno  de  cuyos  principales  representantes  
fue  el  célebre  indianista  F.  Max  Muller.  Angelo  de  
Gubernatis  (1840-1913)-  La  enorme  cantidad  de  
materiales que reúne sobre los mitos referentes a toda  
clase  de  animales  en  las  principales  mitologías  del  
mundo en los cuentos de hadas hacen de este libro una  

fuente  inagotable  de  información  sobre  uno  de  los  a  pecios  más  fascinantes  de  la  
mitología. Este volumen de Mitología zoológica incluye la parte de la obra dedicada a los  
animales del aire: el águila, el halcón, el fénix, la harpía, el grifo, la abeja, la mosca, la  
perdiz, el ruiseñor, la golondrina, el búho, el cuervo, el gallo, la paloma, el loro, el pavo  
real…
PAQ9788497160452   9 €

Culturas, estados, ciudadanos «Una aproximación 
al multiculturalismo en Europa»
Emilio Lamo de Espinosa (ed.)
Alianza, 1999. 260 páginas. Rústica,  13,5 x 22 cm.
Las  migraciones,  unidas  a  la  no  menos  importante  
movilidad geográfica de personas, productos, mensajes o  
noticias,  han  traído  consigo  el  derrumbamiento  de  las  
fronteras  culturales  históricas  de  la  humanidad  y  la  
diversidad, cada vez mayor, de las sociedades modernas.  
Por otra parte, este fenómeno ha ido acompañado de la  
creciente autoafirmación cultural de los individuos que se  
resisten  a  ser  absorbidos  o  integrados  en  la  cultura  
occidental.  Esta  suma de  dioversidad  étnica,  proximidad  
física y autoafirmación cultural genera toda suerte de problemas que se engloban bajo el  
impreciso  pero  útil  término  de  «multiculturalismo».  Culturas,  estados,  ciudadanos es  
fruto de la colaboración de E. Lamo de Espinosa, J. R. Llobera, M. Martiniello, A. Pérez-
Agote,  A.  Remiro  Brotóns,  J.  Rex,  M.  Siguan  y  C.  Solé,  que,  desde  una  perspectiva  
multidisciplinar  y  multifocal,  abordan cuestiones  de  ciudadanía  y  de  política  cultural,  
lingüística y municipal en el contexto europeo.
9788420694429   18,60 €



Diccionario de psicoanálisis
Pierre Fedida
Alianza,  1999.  176  páginas.  Rústica,  11  x  18  cm.  Estado: 
Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
portada. Traducción de Griselda Peruchi.
Pierre  Fedida  se  ha  propuesto  definir  las  nociones  
psicoanalíticas  fundamentales  cubriendo  con  rigor  las  
necesidades  de  conocimiento  de  quienes  oyen  o  leen  
expresiones de cuño freudiano. El volumen establece el origen  
de los conceptos, indica el contexto en el cual su empleo es  
más  frecuente  y  diferencia  los  distintos  significados  de  los  

términos según las corrientes y escuelas psicoanalíticas.
PAQ9788420617305   7 €

El dandysmo
Honoré  de  Balzac  /  Charles  Baudelaire  /  Barbey 
d'Aurebilly
Felmar,  1974.  260  páginas.  Rústica,  17  x  11  cm.  Estado: 
Aceptable. Cubierta fatigada. Marcas de óxido en los cortes. 
Colección La Fontana Literaria, nº 21. Primera edición (1974). 
Traducción  de  Luis  Antonio  de  Villena  y  Editorial  Afrodisio 
Aguado.
SUMARIO:
Introducción al dandysmo (Luis Antonio de Villena)
De la vida elegante (Honoré de Balzac).
El dandysmo (Barbey d'Aurebilly)
Escritos sobre el dandysmo (Charles Baudelaire)
PAQ9788437900032   11 €

Juegos  de  recreación  mental  para  los  muy 
inteligentes
James F. Fixx
Gedisa, 1986. 216 páginas. Rústica, 19,5 x 13,1 cm. Estado: 
Bueno. 1ª edición
Una  colección  de  juegos  y  problemas  seleccionados  con  la  
colaboración  de  MENSA,  organización  internacional  cuyos  
miembros  son  reclutados  entre  quienes  tienen  un  cociente  
intelectual (C. I.) superior a 140. Al final del libro se incluyen  
las solucciones.
PAQ9788474322507   7,20 €



62/Modelo para armar
Julio Cortázar
Ediciones  B,  1988.  252  páginas.  Rústica,  17  x  11  cm. 
Estado: Bueno.
Moreli, el  alter ego más transparente de Cortázar, insinuó  
en cierta nota famosa la posibilidad de escribir una novela  
autónoma  de  las  nomas  de  la  psicología.  Más  aún,  una  
novela  donde  la  conducta  de  los  personajes  obedeciera  
menos a la casualidad que a la urgencia de una mutación.  
El  tiempo  y  el  espacio  de  esa  novela  serían  el  escenario  
donde se produciría el descascaramiento de sus habitantes. 
Cinco años después de concluir Rayuela Cortázar escribió el  
libro  sugerido  por  Morelli:  62/Modelo  para  armar.  En  62 
-obra no sólo excepcional sino irrepetible- las cosas no son lo que parecen: París no es  
París, NI Hélène es Hélène, ni Juan es Juan; sombras, aproximaciones y fantasmas nos  
hablan y se hablan; buscan -pero no encuentran, y eso da al libro su tensión extrema- el  
espacio común de una complicidad.
PAQ9788477357780   9 €

Diccionario del arte de los toros
José Carlos de Torres
Alianza, 1996. 544 páginas. Rústica,  13 x 20 cm.
Los aspectos simbólicos  de  esa trágica amistad,  tres  veces  
milenaria,  entre  el  hombre  español  y  el  toro  bravo,  se  
entremezclan  con  una  estética  surgida  de  una  extraña  
combinación  de  heroísmo  y  miedo.   Ambas  contribuyen  a  
perfilar nuestra idiosincrasia y describen mediante un léxico  
altamente especializado, un mundo que supone un reto a la  
racionalidad  del  hombre  y  en  el  que  conviven  cuatro  
elementos singulares:  toro,  torero,  muerte   y  público.  José  
Carlos  de  Torres,  investigador  científico  del  C.S.I.C.  y  

vicepresidente de la Asociación de cervantistas, empieza por definir las terminologías de  
distinta  procedencia  -ganadera,  veterinaria,  torera,  revistera,  literaria,   política,  etc.-  
para conformar un corpus de gran amplitud, ordenado, diacrónico y conceptualmente  
definido. Este componente lexicológico del Diccionario del arte de los toros, que completa  
y clarifica anteriores e importantes aportaciones bibliográficas, se complementa con las  
biografías y atinados juicios críticos sobre las más importantes figuras de la tauromaquia,  
historia  de  las  principales  plazas  de  toros,  enumeración  de  las  fuentes  históricas  y  
literarias, etc. La obra se completa con una extensa documentación gráfica agrupada por  
temas y períodos históricos.
9788420694399   35,70 €



El volcán, el mezcal, los comisarios... (Dos cartas)
Malcolm Lowry
Tusquets, 1980. 102 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm. Estado: 
Bueno. Segunda edición. Firma del anterior propietario en la 
página de portada. Traducción de Sergio Pitol.  Prólogo de 
Jorge Semprún.
«Malcolm Lowry es un escritor maldito típico, hijo de padres  
acomodados, escritor pese al escándalo familiar, adicto a la  
tequila  y  al  mezcal,  aventurero,  protagonista  de  episodios  
oscuros  jamás  aclarados,  víctima  de  incendios  en  los  que  
desaparecen  sus  manuscritos,  trabajador  irregular  que  
reescribe  su  única  obra  importante,  Bajo  el  volcán,  cuatro  
veces  en  lugares  y  circunstancias  completamente  distintos,  muerto  de  mala  manera  
después de una última crisis etílica. Y su novela es una de las escasísimas grandes novelas  
de todos los tiempos.  Y porque pocos lo han leído, quisiéramos que estas dos cartas  
sirvan de incentivo a su lectura. En ellas Malcolm Lowry se retrata como creador y como  
persona. La primera carta, dirigida a su editor, que le pedía la supresión de unos pasajes  
del libro, es un largo estudio crítico, serio e irónico, de Bajo el volcán: Lowry analiza a  
fondo  su  propia  obra  para  rechazar  los  cortes  propuestos  y  justificar  la  absoluta  
necesidad de publicarla tal como fue concebida a lo largo de diez años de reflexión. La  
segunda  es  la  historia  kafkiana  de  dos  personas,  él  y  su  mujer,  metidos  en  el  más  
intrincado e infernal laberinto burocrático y administrativo debido a un error, llamémosle  
así, de la policía mexicana. Lowry murió sin haber podido conocer los motivos por los que  
se vio envuelto en aquel embrollo que lo llevó al calabozo y a la expulsión de México.  
PAQ9788472230156   10,50 €

Antropología  social  y  cultural  de  Asturias 
«Introducción a la Cultura Asturiana»
Roberto González-Quevedo González
MADU, 2002. 448 páginas. Rústica, 24 x 17 cm. Estado: 
Como nuevo. Incluye ilustraciones en blanco y negro.
SUMARIO: Introducción.  / 1.  El  mundo de la magia.  /2.  
Tiempo y vida. / 3. Economía y cultura: la casa campesina  
asturiana. / 4. El ciclo agrario y festivo. / 5. La vaca. / 6. El  
cerdo y otros animales. / 7. Cazadores y pescadores. / 8.  
La recolección: de la miel a la manzana y la sidra. / 9. Los  
cuentos y leyendas de la tradición oral astur. / 10. Figuras  
mitológicas  de  la  tradición  oral  astur.  /  11.  Lengua  y  

cultura.  /  12.  Estética  y  cultura:  el  juego y  la  danza.  /  13.  Los  santuarios.  /  14.  Los  
vaqueiros de alzada. / 15. El territorio. / 16. Cambio e incertidumbre. / Bibliografía.
PAQ9788495998040   13,80 €



Discursos  leídos  ante  la  Real  Academia  de  la 
Historia  en  la  recepción  pública  de  Don  Eduardo 
Saavedra el día 28 de Diciembre 1862
Eduardo Saavedra
Ministerio de Obras Públicas, 1967. 104 páginas. Rústica, 
17 x 23 cm. Estado: Bueno. 
Edición  facsími  de  la  edición  original  (Madrid,  1868,  
Temática:  los  caminos  y  la  toponimía  de  la  Hispania  
romana. Incluye un mapa desplegable de 25 x 17 cm. (mapa  
itinerario  de  la  España  Romana  con  sus  divisiones  
territoriales.  1862).  En  los  apéndices,  se  detalla  la  parte  
española  del  itinerario  de  Antonino  Augusto Caracalla,  la  
parte española de los itinerarios de los tres Vasos Apolinares, y el índice alfabético de las  
correspondencias atribuidas a las mansiones de los itinerarios.
PAQ70792605   65 €

El kalevala
Elias Lönnrot
Lönnrot
Editoria Nacional, 1985. 648 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. 
Estado:  Bueno.  Edición  de  Joaquín  Fernández  y  Ursula 
Ojanen.
Aparecido por primera vez en 1835 y reeditado en 1849 en  
su versión definitiva, El kalevala es la obra capital y la piedra  
fundamental de la literatura en lengua finesa y de la cultura  
finlandesa. Su autor, el médico, botánico  y filólogo finlandés  
Elias  Lönnrot  (1801-1884),  impulsado  por  la  corriente  
romántica del siglo y por el  despertar de los sentimientos  

nacionalistas, investigó en las raíces del folklore finlandés y careliano y llegó a reunir una  
importante colección de cantos populares que seleccionó y estructuró según su particular  
imagen de la poesía popular, lo que convierte El kalevala en una obra de autor. 
A lo largo de ella el lector conocerá personajes míticos de la cultura popular finocareliana  
y se verá sumergido en el ambiente lejano y fascinante de un país entre mágico y real,  
cuyas  costumbres  y  tradiciones,  el  carácter  de  sus  gentes  y  las  particularidades  del  
paisaje  y  del  clima  configuran,  en  su  plasmación  literaria,  un  mundo  en  el  que  se  
confunden los límites entre lo regional y lo universal.
La  traducción,  adaptación  métrica  e  introducción  han  sido  realizados  por  el  poeta,  
novelista y ensayista Joaquín Fernándes y por Ursula Ojanen, licenciada en Filosofía y  
Letras por las Universidad de Helsinki y desde 1980 profesora de Lengua Finesa y Cultura  
Finlandesa en el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid.
PAQ9788427607125   32 €



Cesto de llamas «Biografía de José Martí»
Luis Toledo Sande
De Ciencias Sociales,  1996. 318 páginas. Rústica, 18 x 
11  cm.  Estado:  Bueno.  Edición  de  Adiala  González 
Naranja.  Publicado  en  La  Habana  (Cuba)  en  1996. 
Primera edición.
Una biografía -es decir, toda biogragía que se respete,  
quizás abrace la ilusión, declarada o secreta, de poder  
ser leís como una (buena) novela, y debe tener para ello  
«mañas» nobles. Pero en este libro no ha de buscarse la  
«novela» inventada para atraer lectores,  o eso que el  
propio  Martí  -con  tono  y  en  contexto  que  revelan  
aprensión-  llamó  «la  maña  de  la  biografía»,  sino  el  
empeño de representar una vida real que basta y sobra  
para asombrar y conmover por sí misma.
PAQ9789590602702   16 €

El agente confidencial
Graham Greene
Alianza, 1999. 242 páginas. 11,5 x 18 cm.
Inspirada por la Guerra Civil española y publicada en 1939,  
El agente confidencial tiene como protagonista al agente D.,  
profesor  de  literatura  enviado  en  misión  secreta  a  una  
Inglaterra prebélica, que, pese a su antibelicismo, o quizá a  
causa de él, habrá de recurrir a la muerte y la violencia para  
conseguir  sus  objetivos.  Como  en  todas  las  novelas  de  
Green, el  conflicto moral  es mostrado con una mezcla de  
sentido trágico e ironía característicos.
9788420601564   8,10 €

Mario el mago y otros relatos
Thomas Mann
Orbis, 1982. 210 páginas. Tapa dura, 19 x 11,5 cm. Estado: 
Bueno.  Traducciones  de  J.  Fontcuberta,  J.  A.  Bravo  y 
Martín Rivas.
SUMARIO:
Tristán.
Tonio Kröger.
Mario y el mago.
PAQ9788475300771   5 €



El anillo del pescador
Jean Raspail
Seix Barral, 2002. 270 páginas. Rústica
Una noche de diciembre de 1993, tras la misa, aparece  
encerrado  en  una  catedral  un  viejo  vagabundo  
harapiento,  que  dice  ser  sucesor,  en  una  linea  
ininterrumpida que se ha mantenido subrepticia desde el  
siglo XV, de Benedicto XIII, el papa Luna, último pontifice  
conocido del cisma de Avignon. La posibilidad de que esta  
linea sucesoria de un papado paralelo sea un hecho ciero  
y  en  tal  caso,  la  discusión  sobre  la  legitimidad  del  
eventual sucesor de Benedicto XIII, motivará el envío por  
parte  del  Vaticano  de  un  emisario,  monseñor  Cassini,  

encargado de averiguar lo que haya de verdad en el asunto.,,
9788432247491   11,72 €

La perversión del lenguaje
Amando de Miguel
Espasa Calpe, 1985. 224 páginas. Rústica, 23 x 15,5 cm. 
Estado: Bueno. Firma de la anterior propietaria en la 
página de cortesía.
Este  libro  es  una  divertida  provocación,  un  
enfrentaminto  directo  con  el  establecimiento  de  las  
voces influyentes, para mostrar los destrozos que están  
haciendo  en  el  habla  castellana.  La  degeneración  de  
nuestro  idioma  ha  empezado  por  las  clases  
cultiparlantes,  los  comunicadores  y  comunicólogos.  
Muchos  estudiantes  universitarios  españoles  son  
incapaces  de  expresarse  correctamente  en  
castellano.Todos contribuímos un poco al glosicismo y,  
si  este diagnóstico es correcto, habría que vaticinar la  
desaparición del español como idioma culto. Puede que se transforme en una especie de  
pichinglis, un conjunto de dialectos para el mero intercambio cotidiano de varios millones  
de personas. El texto que aquí ofrecemos es una edición remozada y puesta al día con  
nuevos ejemplos de cómo se pervierte el lenguaje a través de los medios de comunicación  
y con un epílogo que pretende ayudar a quien quiera aprender a escribir con gracia y  
propiedad. Un excelente ensayo sobre las costumbres, satírico y amable, que cosechará  
una espesa gavilla de silencios punzantes y no dará origen a ninguna polémica, porque  
nadie se sentirá aludido. Quede como testimonio y defensa de nuestra madre común: la  
vieja lengua castellana.
PAQ9788423924103   7,30 €



Enseñanza de la filosofía e investigación 
filosófica en Africa
VV. AA.
Serbal / UNESCO, 1984. 340 páginas. Rústica, 
19  x  12,5  cm.  Estado:  Bueno.  Traducción de 
Marco Aurelio Galmarini.
SUMARIO:
Aspectos  y  problemas  de  filosofía  en  África  
(Paulin J. Hountondji).
2.  Investigación  filosófica  y  enseñanza  de  la  
filosofía en África: algunas sugerencias (Kwasi  
Wiredu).
3. Cuestionario (Paulin J. Hountondji).
4. Filosofía en África precolonial (J. Olu Sodipo).
5.  La  enseñanza  de  la  filosofía  en  África:  la  
herencia colonial (A. J. Smet).
6.  La  educación  científica  de  los  filósofos  
(Fatma Haddad-Chamack).

7. La formación filosófica de los científicos (Aloyse-Raymond N´Diaye).
8. La filosofía y los problemas de la educación en África: la educación de los educadores  
(Elungu Pene Elungu).
9. Enseñanza de la filosofía e investigación filosófica en Egipto y África del Norte (Mourad  
Wahba).
10. Evaluación de la investigación filosófica en Árica: temas principales y subcorrientes de  
pensamiento (Claude Summer)(.
11. La filosofía en África oriental y el futuro de la investigación filosófica en África (H.  
Odera Oruka).
12. Enseñanza de la filosofía en investigación filosófica en África francófona (Paulin J.  
Hountondji).
13.  Enseñanza  de  la  filosofía  e  investigación  filosófica  en  África  anglófona  (Kwasi  
Wiredu).
Informe final de la Conferencia de expertos sobre enseñanza de la filosofía e investigación  
filosófica.
Anexo I:  Conferencia sobre la enseñanza de la filosofía y la investigación filosófica en  
África.
Anexo II: Conferencia de expertos en enseñanza de la filosofía e investigación filosófica en  
África.
Postfacio I: Algunos problemas en la filosofía del Árica actual (Kwasi Wiredu).
Postfacio II: Convergencisa (Paulin J. Hountondji).
PAQ9788485800759   9,50 €



El antiguo Egipto
Francesco Tiradritti 
Electa, 2000. 144 páginas. Rústica, 21,1 x 13,5 cm. Estado: 
Como  nuevo.  Traducción  de  Carmen  Muños  del  Río. 
Profusamente ilustrado a  todo color.  Subtítulo:  «De las 
pirámides  a  Cleopatra,  las  maravillas  de  una  gran 
civilización».
Ningún lugar,  ningún reino  del  mundo antiguo fascina  y  
atrae tanto como el Antiguo Egipto. A lo largo de las aguas  
del padre Nilo, en el curso de milenios, se desarrolló una  
cultura y un arte monumental, extraordinariamente denso  
y  rico,  capaz  de  dominar  gran  parte  de  las  tierras  
conocidas. Los restos colosales de las moradas de los dioses  
y las tumbas de los faraones están entre los monumentos-símbolos de la humanidad  
entera, pero adquieren mayor significado si se integran en la pequeña y espesa trama de  
la vida cotidiana, de la que los jeroglíficos y los hallazgos arqueológicos nos han devuelto  
casi día a día. Este volumen recorre las etapas de la civilización de los antiguos gipros en  
un periplo histórico, artístico y humano excepcionalmente sugestivo.
PAQ9788481562569   14,50 €

Historia de la civilización española
Raael Altamira
Espasa Calpe, Madrid, col. Manuales Gallach, 1929. 348 
páginas. Tela editorial, 15 x 11 cm. Estado: Bueno. Firma 
del  anterior  propietario  en  la  página  de  introducción. 
Incluye  un  apéndice  de  Aurelio  Viñas  Navarro  con  el 
título  Del Tratado de París (1898) a la Guerra Europea, 
así como un vocabulario. Ilustraciones en blanco y negro. 
SUMARIO: Introducción.
1. Tiempos primitivos.
2. La influencia romana.
3. La dominación visigoda.
4. La dominación musulmana.

5. Restablecimiento de la hegemonía nacional.
6. El fin de la Reconquista y la unidad política.
7. La hegemonía española y la decadencia.
8. El intento de regeneración.
9. El siglo XIX
Apéndice: Del Tratado de París (1898) a la Guerra Europea (Aurelio Viñas Navarro).
Vocabulario de las palabras técnicas incluidas en el volumen.
PAQ76562973   19 €



El  Bicho de  Belhome y  otros  relatos  de  dolor  y 
demencia
Gui de Maupassant
Celeste, 1999. 52 páginas. Rústica
Belhome se duele de un bicho que le come por dentro la  
cabeza.  Tonico  es  un  tabernero  obeso  y  borracho  que  
empolla huevos de gallina debajo de sus enormes brazos.  
El marinero Javel ha de cortar tranquilamente los últimos  
tendones  que  mantienen  unidos  su  brazo  y  su  hombro.  
Ulrico  Kunsi,  aterrorizado,  fortifica  un  refugio  entre  la  
nieva  para  que  no  entren  los  muertos.  Maupassant,  
colocado alternativamente en los dominios de la lucidez y  
de  la  alucinación,  fotografía  en  estos  extraordinarios  
cuentos la realidad del dolor y de la locura.
9788482112459   7 €

Jesús
Jacques Duquesne
Seix Barral, 2002. 272 páginas. Rústica
Ningún historiador niega en la actualidad la existencia de  
Jesús. Gracias a numerosos especialistas, aumentan a diario  
nuestros  conocimientos  sobre  su  vida.  Sabemos,  por  
ejemplo, que muchos judíos le llamaban «el comilón» y «el  
borracho».  O  que  Poncio  Pilatos  no  era  un  hombre  sin  
carácter, deseoso de lavarse las manos en lo tocante a la  
muerte  de  Cristo,  sino  un  antisemita  violento  y  taimado  
sobre  el  que  recaen  graves  responsabilidades.  Sabemos  
también que los sacerdotes, que obtenían grandes ingresos  
de la explotación del  templo de Jerusalén,  veían en Jesús  
una amenaza para su poder y su riqueza.

En este relato, vívido y claro, de la vida de Jesús, Jacques Duquesne distingue lo que es  
seguro de lo que no lo es, la certeza de la conjetura, lo probable de lo improbable. En  
definitiva, el autor ofrece una imagen nueva, más ajustada a la realidad histórica y más  
sugestiva, del personaje que más ha convulsionado la trayectoria de la humanidad.
Desde su publicación en Francia,  Jesús ha alcanzado un éxito resonante, superando en  
poco tiempo los 200.000 ejemplares vendidos, y ha levantado, en los 15 países en que se  
ha publicado, una viva polémica por la posición crítica del autor frente a los dogmas de la  
Iglesia Católica. Una narración apasionante que desvela los secretos mejor guardados  
sobre la vida de un mito convertido en hombre en cada página de este libro.
9788432247637   13,82 €



El ocaso de los Pieles Rojas
Philippe Jacquin
Aguilar,  1990.  192  páginas.  Rústica,  18  x  13  cm.  Estado: 
Bueno. Traducción de Miguel Azaola.
Historia de los nativos de América, magnificamente ilustrada  
y acompañada de numerosos testimonios y documentos.
«Al principio estaban los indios. Solos. Un día, desde Europa,  
vinieron los tramperos. Luego los colonos, los misioneros, los  
soldados. Desde el siglo XVII quieren para ellos las tierras de  
América.  Algonquinos,  Hurones,  Iroqueses;  más  tarde  
Cheyennes,  Comanches,  Apaches,  Sioux:  todas las  grandes  
tribus se lanzan a una sangrienta guerrilla. Las guerras de  
las Praderas de ayer terminan hoy en la paz de los blancos.»
PAQ9788403601468   11,50 €

El Diablo enamorado
Jacques Cazotte
Miraguano,  2004. 176 páginas.  Rústica, 19 x 12 cm. Estado: 
Como nuevo. Sello editorial en la página de cortesía y en el 
corte  delantero.  Edición  e  introducción  e  Andrea  Bastiel. 
Incluye una separata de 16 páginas con un estudio sobre la 
obra.
Con  ilustraciones  originales  de  Edouard  de  Beaumont  y  
separata de Andrea Bastiel  esta obra, publicada por primera  
vez en 1772  con resonante éxito, hubiera quedado en el olvido  
si un siglo despés Nerval y Nodier no la hubieran rescatado y  

reivindicado como la precursora del romanticismo francés, de la novela fantástica y la  
obra cumbre de la literatura demoniaca francesa.
PAQ9788478132232   6,60 €

El extraño viaje
Ovidio Parades
Trabe,  2010.  186  páginas.  Rústica,  20,5  x  13  cm.  Estado: 
Impecable, como nuevo. Prólogo de Elvira Lindo.
«Este libro me ha gustado tanto, tanto…» (Elvira Lindo).
«Te  entra,  leyendo  El  extraño  viaje,  una  sensación  no  de  
conformidad, eso no y nunca, sino de cierto orden en el caos  
del  universo.  El  orden  que  ponen,  como  pueden,  los  
sentimientos nobles, los comportamientos dignos, las personas  
de bien.» (Maruja Torres, El País Semanal).
PAQ9788480535922   8 €



Historias de viva voz
Alonso Zamora Vicente
Alianza, 1999. 234 páginas. 11,5 x 18 cm.
Historias  de  viva  voz recoge  27  cuentos  -muchos,  
inéditos-  del  catedrático,  crítico  y  académico  Alonso  
Zamora Vicente (1916-2000). Son relatos impregnados  
de un peculiar humor y alimentado por la penetrante  
observación de las vidas pequeñas, de sus ilusiones y  
pasiones,  sus  jactancias  y  temores,  así  como  por  el  
tumultuoso fluir  de la vida diaria  y  sus  innumerables  
meandros,  expresado en un lenguaje rico  y  vigoroso,  
suelen  no  obstante  dejar  traslucir  una  visión  
desengañada de la existencia.
9788420607627   7,90 €

La gaita maravillosa y otros cuentos portugueses
José Leite de Vasconcellos (recopilador)
Olañeta, 1994. 94 páginas. Rústica, 21 x 15 cm. Estado: 
Como nuevo.  Prólogo y traducción de Carmen Bravo-
Villasante. Incluye muchas ilustraciones a una tinta.
El gran movimiento de interés etnográfico y folklorista  
de  finales  del  XIX  dio  como  resultado  en  Portugal  la  
recopilación de «Contos populares e leudas» hecha por J.  
Leite  de  Vasconcellos,  rica  colección  de  más  de  600  
cuentos. La prodigiosa memoria de algunas personas del  
pueblo ha conservado estos cuentos, que se transmitían  
de boca en boca, y que gracias a la publicación del libro,  
no caerán nunca en el olvido.
La variedad de los cuentos portugueses ha permitido la  
siguiente clasificación: en ciclos de animales, de la Bella y el Monstruo, de Cristo y de San  
Pedro, de adivinanzas o enigmas y de entes sobrenaturales.
Dieciocho cuentos, de título y argumento muy atractivos, que entusiasmarán al lector: «El  
caballo enamorado», «El hombre de la luna», «La gaita maravillosa», «Los adivinanzas  
de la Reina», «La Torre de Babilonia…», «La Princesa que se perdió en la floresta», «La  
Princesa mimada», «El buey de oro», etc…
Estos cuentos traducidos del portugués por la escritora Carmen Bravo-Villasante vienen a  
enriquecer  la  serie  de  la  colección  de  «Cuentos  maravillosos»,  que  tanto  gustan  a  
nuestros lectores.
José Leite de Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo (Ucanha, 7 de julio de 1858 — Lisboa,  
17 de mayo de 1941) fue un lingüista, filólogo y etnógrafo portugués.
PAQ9788476511336   7,20 €



La marca de la bestia y otros relatos fantásticos
Rudyard Kipling
Valdemar,  1988.  122  páginas.  Rústica,  21,5  x  14  cm. 
Estado:  Bueno.  Primera  edición  (marzo  de  1988). 
Traducción de Rafael Díaz Santander.
Un  refrán  afirma  que  la  India  es  más  grande  que  el  
mundo. Rudyard Kipling, que nació en la populosa ciudad  
de Bombay en 1865, recibió desde su primera infancia las  
vívidas  impresiones  de  este  mundo  inagotable,  tan  
alejado del de sus antepasados. Los intensos olores de los  
bazares, la muchedumbre que deambula por el laberinto  
de las calles abrasadas por el calor sofocante, las historias  
y  canciones  que  escuchaba  en  boca  de  sus  sirvientes  
indígenas,  formaron  la  tupida  trama  que  el  escritor  

intentó descifrar a lo largo de su obra. Su trabajo como periodista le obligó a viajar por  
todos los rincones de la India y le abrió las puertas de los más diversos ambientes, en los  
que conoció desde altos funcionarios del Imperio y despóticos reyezuelos de estados de  
pacotilla,  hasta tahúres,  pícaros y menesterosos de toda casta.  Gracias a ello,  Kipling  
supo  retratar  con  igual  profundidad  tanto  la  vida  de  la  sociedad  británica  como  la  
variopinta mezcla de gentes y costumbres de la India.
La marca de la  bestia reúne una selección  de relatos fantásticos  -en su mayor parte  
inéditos en castellano-, en los que la magia, el misterio y las supersticiones de la India se  
filtran, como un sutil aroma oriental, a lo largo de las anécdotas que jalonan la trama  
argumental de cada historia.
PAQ9788477020080   9 €

La casa de la última farola «Tomo 1: Relatos»
Gustav Meyrink
Felmar, 1975. 244 páginas. Rústica, 17 x 11 cm. Estado: 
Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
cortesía.Traducción  de  María  González  de  Buitrago. 
Introducción de Eduardo Frank.
Bajo el título  La casa de la última farola se publicó en  
1973  la  inmensa  mayoría  de  las  obras  del  escritor  
austriaco  Gustav  Meyrink  (1868-1932),  que  andaban  
desperdigadas  en  revistas  especializadas  y  periódicos  
de la  época,  en un intento de ir  reuniendo todos los  
escritos del genial autor de El Golem.
Este  primer  tomo  reúne  todos  los  relatos  de  dicha  
edición.
PAQ9788437900490   18 €



Sexualidad: libertad o represión
Wilhelm Reich / otros
Grijalbo, 1971. 160 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
• Estado: Bueno. Selección y traducción de Juan Giner. 
Publicado en México en 1971.
SUMARIO:
I  SEXO  Y  REPRESIÓN:  1.  Jean-Marie  Brohm:  «La  lucha  
contra  la  represión  sexual».  /  2.  Thomas  Münzer:  
«Sexualidad y trabajo».
II REVOLUCIÓN SEXUAL: 1. Boris Fraenkel: «A favor de W.  
Reich».
III  SELECCIÓN  DE  TEXTOS  DE  WILHELM  REICH:  1.  
Manifiesto  de  «Sexpol».  /  2.  La  irrupción  de  la  moral  
sexual. / 3. La sexualidad en el combate cultural. / 4. La  
unión sexual duradera.

IV SEXO Y LIBERTAD. 1. Raoul Vaneigem: «La triada unitaria».
V CRONOLOGÍA BIO/BIBLIOGRÁFICA (por Juan Giner).
PAQ76497866   11 €

Pura alegría
Antonio Muñoz Molina
Alfaguara,  1998.  232  páginas.  Cartoné,  21,5  x  13 
cm. Estado: Como nuevo.
Magnífica recopilación de textos en los que Antonio  
Muñoz Molina explica con claridad y franqueza las  
claves  de  su  modo  de  entender  la  literatura,  al  
tiempo que recupera a algunos de sus maestros en  
el oficio.
SUMARIO:
INTRODUCCIÓN.
PRIMERA  PARTE:  LA  REALIDAD  DE  LA  FICCIÓN:  El  
argumento  y  la  historia.  /  El  personaje  y  su  
modelo. / La voz y el estilo. / La sombra del lector. / 
SEGUNDA  PARTE:  LA  INVENCIÓN  DE  UN PASADO:  
Destierro y destiempod e Max Aub. / Max Aub: una  
mirada  española  y  judía  sobre  las  ruinas  de  
Europa. / El hombre habitado por las voces. / Sueños realizados: invitación a los relatos  
de Juan Carlos Onetti. / Memoria y ficción. / La invención de un pasado.
EPÍLOGO: PURA ALEGRÍA
PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS..
PAQ9788420483870   24 €



Vanguardistas de camisa azul
Mechhild Albert
Visor, 2003. 450 páginas. Rústica
La trayectoria de los escritores Tomás Borrás, Felipe Ximénez  
de Sandoval, Samuel Ros y Antonio de Obregón entre 1925 y  
1940.
Mechthild Albert (1956) es catedrática de Letras Románicas  
en la Universidad del Sarre en Saarbrücken (Alemania).  Se  
doctoró en la Universidad de Maguncia con una tesis sobre  
Stendhal (1985) y se habilitó en la Universidad de Fráncfort  
con  la  presente  tesis  (1994).  Ha  publicado  numerosos  
artículos y estudios sobre literatura francesa y española, en  

particular sobre poesía del siglo ilustrado.
9788475228587   20 €

Las nuevas noches árabes -  Markheim
Robert Louis Stevenson
Hyspamerica Ediciones Argentina, 1987. 224 páginas. Tela, 
20 x 13 cm. Estado: Bueno. Colección Biblioteca Personal 
de Jorge Luis Borges. Prólogo de Jorge Luis Borges.
«Noches  pasadas,  me  detuvo  un  desconocido  en  la  calle  
Maipú.
-Borges, quiero agradecerle una cosa -me dijo. Le pregunté  
qué era y me contestó:
-Usted me ha hecho conocer a Stevenson.
Me sentí jutificad o y feliz. Estoy seguro de que el lector de  
este  volumen  compartirá  esa  gratitud.  Como  el  de  
Montaigne o el de Sir Thomas Browne, el descubrimiento de  
Stevenson  es  una  de  las  más  perdurables  felicidades  que  
puede deparar la literatura.» (Borges).
SUMARIO:
PRÓLOGO.
LAS NUEVAS NOCHES ÁRABES
El Club de los Suicidas: I. Historia del joven del pastel de crema / II. Historia del médico y  
del baúl de Saratoga.
La aventura del coche de punto.
El diamante del Rajá: I. Historia de la caja de madera / II. Historia del joven pastor / III.  
Historia de la casa de las persianas verdes
Aventura del príncipe Florian y de un detective.
MARKHEIM
PAQ9788485471959   9 €



La oración que en defensa del pedo «Edición facsímil»
Manuel Martí
Tat,  1987.  28  páginas.  Rústica,  23  x  15,5  cm.  Estado:  Como 
nuevo. 
Edición  facsímil  de  La oración que en defensa  de'l  pedo (pro 
crepitu  ventris)  compuso el  Doctísimo y  Célebre  Don Manuel 
Martí,  Dean de la Iglesia de Alicate: Traducida à el Castellano 
por  D.  R.  V.  O.  quien  la  da  a  la  luz  en  defensa  del  común,  
publicado originariamente en Madrid en 1737.
Manuel Martí y Zaragoza (Oropesa del Mar, Castellón, 1663 -  

Alicante, 1737) fue un escritor, helenista, epigrafista, arqueólogo y humanista español.
PAQ9788477320173   9 €

Se  acabaron  las  espinacas  y  otros  delitos  por 
computadora
Isaac Asimov (ed.) / Martin Greenberg (ed.) / Charles G. 
Waugh (ed.)
Alianza, 1988. 350 páginas. Rústica, 18 x 11 cm. Estado: Bueno.
El  espectacular  desarrollo  de  la  informática  brinda  a  los  
escritores un campo tan nuevo como atractivo para ejercer sus  
facultades  imaginativas.  La  relación  entre  el  hombre  y  la  
maquina  es  narrada  por  los  colaboradores  de  este  volumen  
desde  perspectivas  originales,  que  van  desde  los  ordenadores  
dotados de voluntad propia a su utilización para la comisión de crímenes. Se acabaron las 
espinacas y otros delitos por computadora reúne diez relatos de auténticos maestros del  
suspense,  la  intriga y  la ciencia  ficción prologados por Isaac Asimov autor así  mismo  
-junto  con  Martin  Greenberg  y  Charles  G.  Waugh-  de  la  selección  y  de  una  de  las  
narraciones incluidas en este volumen.
SUMARIO:
La delincuencia puesta al día (Isaac Asimov).
Cariño, te quiero (Joe Gores). 
Se acabaron las espinacas (Stan Dryer).
Las computadoras no discuten (Gordon R. Dickson).
Trampa dorada (Edward Wellen).
Policías con computadoras (Edward D. Hoch).
Sam Hall (Poul Anderson).
Arena en el engranaje (J. T. McIntosh).
Al minuto (Edward Wellen).
El cruce (Robert Silverberg).
Todos los problemas del mundo (Isac Asimov).
PAQ9788420603384   6 €



Los adioses
Juan Carlos Onetti
Bruguera, 1986. 158 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm. Estado: 
Bueno. Tercera edición.
Los  adioses es  un  ejemplo  narrativo  de  la  deliberada  
ambigüedad  narrativa  de  Juan  Carlos  Onetti:  un  enfermo,  
acaso deshauciado, llega a un sanatorio para tuberculosos. El  
intercambio epistolar de dos mujeres y la continua fuga del  
punto  de  vista  de  la  narracción  propondrán  al  lector  
entrecruzadas  variaciones  sobre  la  vida  y  la  muerte  del  
protagonista,  en  una  creciente  atmósfera  de  fatalidad  y  

desasosiego, en la que sin embargo estarán presentes la piedad y la pudorosa ternura  
que en Onetti despierta la condición humana.
PAQ9788402073846   6 €

Svartbak
José María Izquierdo
Malvarrosa,  1989.  94  páginas.  Rústica,  19  x  13  cm.  Estado: 
Bueno. Ilustrado en blanco y negro
José  María  Izquierdo (Valencia,  1954)  es  doctor  (1993)  por la  
Universidad de Valencia,  España.  Residente en Oslo,  Noruega,  
desde  el  año  1986.  Es  bibliotecario  de  investigación  y  
responsable del área de lenguas románicas de la Biblioteca de  
Humanidades y Ciencias sociales de la Universidad de Oslo.
PAQ76562977   5,50 €

Las crisis del capitalismo
Karl Marx
Público,  2009.  142  páginas.  Rústica,  18  x  12  cm.  Estado: 
Bueno. Traducción de Alberto Nadal Fernández. Introducción 
de Daniel Bensaïd.
El mundo se enfrenta desde 2007 a su peor crisis económica y  
Karl Marx ya había advertido sobre la naturaleza de los ciclos  
capitalistas  a  raíz  del  crak  de  1857.  En  Las  crisis  del 
capitalismo, el pensador alemán ahonda en el análisis de los  
sistemas  de  producción  y  en  las  relaciones  sociales  de  las  
economías de mercado. 
El  filósofo francés Daniel  Bensaïd aborda en la introducción  

del  libro  la  interpretación de Marx  y  la  comprara con el  keynesianismo,  abriendo un  
debate entre los puntos comunes y los divergentes de estas dos escuelas.
PAQ74711103   6 €



Un árbol de noche y otros relatos
Truman Capote
Seix Barral, 1986. 220 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm. Estado: 
Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la  página  de 
cortesía. Traducción de Ángela Pérez y J. M. Álvarez.
Un árbol de noche fue el  segundo libro de Truman Capote  
tras su extraordinario debut con Otras voces, otros ámbitos.  
Dos  de  los  cuentos  aquí  reunidos,  «Miriam»  y  «Cierra  la  
última  puerta»;,  fueron  galardonados  con  el  prestigioso  
Premio O'Henry. Los personajes de Capote son niños o bien  
adultos que aún no han salido completamente de la infancia.  
El jovencísimo autor había asombrado a América precisamente al descubrir un terreno de  
indagación narrativa, el del niño en su mundo, observado desde la propia infancia. En  
estos relatos Capote hace aflorar las reminiscencias que tienen la ambigüedad del candor  
no inocente y la fascinación corrosiva de la nostalgia de la infancia.
SUMARIO:
Un árbol de noche
Maestro Miseria
Niños de cumpleaños
Cerrar la última puerta
La jarra de plata
Miriam
El halcón decapitado
Mi visión del asunto
PAQ76562982   6,75 €

Tierra de murmullos
Gerald Durrell
Alianza,  1983.  208  páginas.  Rústica,  11  x  18  cm.  Estado: 
Bueno. Traducción de Marta Sansigre Vidal.
Tierra de murmullos relata una expedición de ocho meses a  
Argentina, en el curso de la cual Gerald Durrell -siempre bajo  
la  simbólica  sombra  tutelar  del  Darwin  del  «Viaje  del  
Beagle»- recorrió el país de Puerto Deseado a Men-doza y a  
Jujuy en busca de raras especies de la fauna sudamericana.  
La narración del viaje combina las vívidas descripciones del  
comportamiento  animal  (en  especial  de  las  colonias  
patagónicas  de  pingüinos  y  osos  marinos)  con  la  habitual  
maestría y el desbordante humor del escritor para contar las  

divertidas peripecias y curiosos incidentes que salpicaron sus andanzas.
PAQ9788420699899   6 €



Los cuentos del Otro
Giovanny Cruz Durán
Alfaguara, 2011. 180 páginas. Rústica, 23 x 14 cm. Estado: 
Bueno. Publicado en la República Dominicana en 2011.
«Recuerda que el  Otro es  un tanto fabulador —me dijo  
Giovanny en un bar—. Llega al  extremo de creer que la  
tumba de Lorca está en Nagua y que es suyo un poema del  
bardo granadino. Dice que salieron rayos de sus manos y  
que  conversó  con  la  vieja  Marcial  estando  muerta.  
Atribuye  el  descubrimiento  de  América  a  un  proyecto  
templario  (bueno,  de  esto  hasta  yo  estoy  convencido),  
plagió a Vargas Vila y proclama que siendo un fleje de niño  
derrocó a un gran dictador. Estamos en el noreste de la  
isla, en su capital Nagua, entre finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta  
del siglo pasado, a punto de acometer un trayecto salpicad»1 de leyendas e invenciones,  
historias de ciguayos, tiburones y hechiceras, poderes extraterrenos, tensiones políticas y  
misterios sorprendentes (o risibles) de la mano de un escritor desconocido: el Otro, que le  
entrega estos cuentos a Giovanny... en el mismo bar.»
El actor y dramaturgo Giovanny Cruz Durán nació en Moca (República Dominicana), en  
1953.
PAQ9789945429381   9 €

Uniones
Robert Musil
Seix Barral, 2002. 228 páginas. Bolsillo
Publicado  por  vez  primera  en  1911,  cuando  el  autor  
contaba  treinta  y  seis  años,  y  era  bibliotecario  en  la  
Universidad Técnica de Viena,  Uniones fue el  segundo  
libro  de  Robert  Musil  (1880-1942).  Nacido  como  
consecuencia de una petición de la revista Hyperion, los  
relatos conocieron una génesis insólita. En palabras del  
propio Musil trabajé en dos cuentos dos años y medio,  
se puede decir que día y noche. Estuve, por su causa, al  
borde  del  hundimiento  espiritual,  pues  ronda  la  
monomanía el invertir tal energía en una tarea al fin y al  
cabo poco fructífera. Tenemos aquí, pues, o bien un caso  
de  locura  personal  o  bien  un  episodio  de  una  

importancia más que personal, El propósito de Musil en estas narraciones era describir el  
camino que lleva, en el plazo de sólo veinticuatro horas, de la más entrañable unión a la  
infidelidad.
9788432231285   7 €



Una promoción desheredada: la poética del 50
Antonio Hernández (ed.)
Zero, 1978. 334 páginas.  Rústica, 21 x 12 cm. Estado: Bueno, 
con la cubierta algo fatigada.
SUMARIO:
I. Justificación y método.
II. Poesía española de postguerra.
III.  Una promoción desheredada. España en 1946. Siete poetas  
del Sur.
IV  Los  poetas:  Antología.  /  Ángel  González.  /  Julio  Mariscal  
Montes. / José Manuel Caballero Bonald. / Jaime Gil de Biedma. / Carlos Barral. / José  
Agustín Goytisolo. / Eladio Cabañero. / Manuel Montero. / Francisco Brines. / Fernando  
Quiñones. / Mariano Roldán. / Claudio Rodríguez. / Carlos Sahagún. / Rafael Soto Vergés.
V. Cuestionario y preguntas.
PAQ9788431704544   9 €

Hemingway
Anthony Burgess
Salvat, 1984. 200 páginas. Rústica, 20 x 13 cm. Estado: 
Aceptable. Firma del anterior propietario en la página 
de  cortesía.  Prólogo  de  José  María  Castellet. 
Traducción  de  María  Isabel  Merino.  Profusamente 
ilustrado en blanco y negro.
La  vida  de  Ernest  Hemingway  presenta  en  sí  misma  
suficientes alicientes para ser una lectura amena, pero  
se necesita una pluma ágil y perspicaz que sea capaz de  
dejar  constancia  de  todos  los  matices  que  una  
personalidad como la de Hemingwat presenta. Anthony  
Burgess, el autor de esta biografía, posee esa pluma.
Novelista dotado de un mordaz sentido del humor y de  
una  fértil  imaginación,  Burgess  nos  presente  en  este  

libro la historia de un escritor consagrado, pero también la vida de un aventurero, de un  
hombre que, al final, se destruyó a sí mismo para no ser derrotado.
SUMARIO: Prólogo. / Introducción. / 1. Infancia y juventud de un mito. / 2. París, años  
20. / 3. Entre la pesca y las corridas de toros. / 4. La irresistible fascinación de África. / 5.  
De la guerra civil española a la II Guerra Mundial. / 6. «Un hombre puede ser destrozado,  
pero no derrotado». / 7- «Nada nuestro que estás en nada, nada es tu nombre, tu reino  
nada...». / Cronología. / Testimonios. / Bibliografía.
PAQ9788434581548   8 €
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