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Antología poética
Miguel Hernández
Castalia, 1998. 336 páginas. Rústica, 16,5 x 11 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Edición  de  Antonio  A.  Gómez 
Yebra.  Título  completo:  «Antología  poética.  Con 
cuadros  cronológicos,  introducción,  bibliografía,  texto 
íntegro,  notas y  llamadas de atención,  documentos  y 
orientaciones  para  el  estudio,  a  cargo  de  Antonio  A. 
Gómez Yebra».
Miguel Hernández, genial epígono de la Generación del  
27,  es  un  poeta  solitario  que  se  forja  a  sí  mismo,  
exponente máximo de un autodidactismo sorprendente.  
Su poesía es como un niño que nace de la lectura de los  
clásicos, en la Arcadia feliz de su infancia; crece en una  

poesía de léxico culto, en la que late una Naturaleza magnífica, en la que la luna, el toro,  
la navaja, el rayo, el pozo…, cobran un valor simbólico; se convierte en adulto con la  
llegada del amor, para salir de sí mismo en el período de madurez y cantar las grandezas  
del pueblo y sus necesidades,  y terminar apagándose como la llama vacilante de una  
vela, en su Cancionero y romancero de ausencias, donde el poeta habla del amor, la vida  
y la muerte. Desde esta perspectiva de su evolución, analizando el recorrido que el poeta  
realiza desde lo popular a lo culto para regresar a sus orígenes, nos ofrece esta obra no  
sólo  los  poemas  más  conocidos  del  poeta  oriolano,  sino  otros  textos  igualmente  
significativos.

La edición se completa con una introducción, secciones de Documentos y juicios  
críticos,  Orientaciones  para  el  estudio  de  la  poesía  de  Miguel  Hernández,  cuadros  
cronológicos y las útiles notas explicativas.
PAQ9788470397899   7,60 €

Hay  una  luz  en  Asturias...  «Exposición 
conmemorativa de las huelgas de 1962»
VV. AA.
Fundación  Juan  Muñiz  Zapico,  2002.  208  páginas. 
Rústica, 24 x 20 cm.
Estado: Bueno. Profusamente ilustrado a todo color.
Catalogo  de  la  exposición  conmemorativa  de  las  
huelgas de 1962, con obras de Manuel Calvo, Joaquín  
Rubio Camín, Agustín Ibarrola,  Pablo Picasso,  Javier  
del  Río,  Eduardo  Úrculo,  Andrés  Vázquez  de  Sola,  
entre otros. Así como textos de Rubén Vega García y  
Ramón García Piñeiro y anexo documental y gráfico.
PAQ9788460763024   14 €



Cuentos de un escritor sin éxito
Vicente Gallego
Pre-Textos, 1994. 184 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. Primera edición.
Cuentos de un escritor sin éxito, que obtuvo el premio Tigre  
Juan de Narrativa en 1994, intenta descubrir lo que hay de  
monstruoso, de fatal, en nuestra realidad más cotidiana. El  
denominador  común  entre  sus  personajes  reside  en  su  
profunda  indefensión  ante  el  mundo  que  le  toca  vivir,  un  
mundo que sueñan más hermoso, más digno, y que acaba  
traicionando a menudo su buena fe. 

Todos ellos hacen una apuesta por la ilusión, y así nos encontramos con tipos dispuestos  
a creer una vez más en milagros tan desprestigiados como la suerte, el amor perfecto, o  
el poder ilimitado de su propia obstinación. Un hombre busca en diversos psiquiátricos a  
los  personajes  que lo convertirán en afamado escritor;  una mujer  ve  en la  repentina  
amnesia de su ex-novio la posibilidad de corregir los errores de su antigua relación: otro  
tipo recibe un par de paquetes junto a un largo beso de una bella mujer y, aun sabiendo  
que se trata de una confusión, es capaz de creer que ese malentendido le brindará la  
oportunidad de cambiar su vida para siempre... Todos nos sentimos fracasados de alguna  
manera al trazar a diario la historia de nuestras vidas con el pulso indeciso: nuestras  
manos de escritores mediocres casi nunca consiguen que el desarrollo de esa historia se  
asemeje siquiera al que planeamos con tanta ilusión insensata, con tanto atrevimiento.

Vicente Gallego nació en Valencia en 1963.
PAQ9788481910032   8,40 €

Saber estar «Guía Práctica de Buenas Maneras»
Carmen de Soto Die
Palabra, 1999. 368 páginas. Rústica, 21,5 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Una guía en la que el lector encontrará descritas numerosas y  
variadas situaciones de la vida familiar, profesional y social. Es  
un  libro  eminentemente  práctico,  dirigido  a  todos,  con  el  
propósito de ofrecer una guía  en la que el  lector  encontrará  
descritas numerosas y variadas situaciones de la vida familiar,  
profesional,  política  y  social.  En  cada  una  de  ellas  se  
contemplan las actitudes de buena educación, cortesía, respeto,  
elegancia, corrección, amabilidad, delicadeza, que contribuyen a hacer más agradable y  
humana la convivencia. Aquí se trata de exponer las soluciones que dan respuesta a las  
posibles dudas y a los interrogantes que más habitualmente se presentan en las más  
variadas situaciones de la vida social.
PAQ9788482393377   14 €



Los desaparecidos
Andrew O'Hagan
Alba, 1999. 276 páginas. Rústica, 21 x 15.
Estado:  Como  nuevo.  Traducción  de  Daniel  Aguirre 
Oteiza.
Si, como sugiere este sutil y bellísimo libro, podemos decir  
que somos -todos nosotros- cuerpos visibles recubiertos  
de documentos oficiales, ¿qué pasa entonces si dejamos  
de  ser  visibles?  ¿Qué  pasa  si  dejamos  de  estar  
documentados? 
Andrew  O'Hagan  (Glasgow,  1968)  busca  en  Los 
desaparecidos una  respuesta  y  un  significado  a  estos  
interrogantes.  La  historia  de  las  personas  que  
desaparecen, bien en un acto de voluntad para dejar de  
ser  ellas  mismas,  bien  en  un  acto  de  violencia  que  

aniquila su identidad, se entrelaza aquí con la historia de un hombre que ha decidido  
investigarlas y que se obliga a rastrear en su propia vida el origen y las circunstancias de  
su interés. El resultado es una mezcla impecable de memorias de infancia y crónica negra  
presidida por la muerte, la desolación urbana y las huellas de unas vidas «a años luz de la  
dignidad y la esperanza». Sin trucos amarillistas, sin «reconstrucciones teatrales, música  
estremecedora [ni] comentarios con voz trémula», O'Hagan describe desde sus primeros  
recuerdos de un abuelo desaparecido en combate hasta el infernal abismo de la «casa de  
los horrores» de Gloucester, en un excepcional intento de «encontrar sentido a las cosas,  
a los sucesos poco corrientes, a esos sucesos que ocurren en un mundo tan sumamente  
corriente».
PAQ9788489846739   11,20 €

La Aliteratura contemporánea
Claude Mauriac
Guadarrama, 1972. 425 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO:  Partida de nacimiento.  /  Frank Kafka.  /  Antonin  
Artaud. / Michel Leiris. / Samuel Beckett. / Georges Bataille. /  
Henri  Michaux. / Roger Caillois.  /  E.-M. Cioran. / Jorge Luis  
Borges. / Joë Bousquet. / Rene Daumal. / Eugène Ionesco. /  
Francis Ponge. / Roland Barthes. / Michel Butor. / Jean Cayrol.  
/  Robert  Pinget.  /  Alain  Robbe-Grillet.  /  Claude  Simon.  /  
Nathalie  Sarraute.  /  Philippe  Sollers.  /  Epílogo.  /  Anexo:  I)  
Conversación con Pierre Daix. 2) «Le temps immobile». Ensayo  
de transposición y de composición novelescas.
PAQ9788425001543   7,50 €



Los jóvenes
Vilma Fuentes
Siglo XXI, 1969. 152 páginas. Rústica, 15 x 10 cm.
Estado: Aceptable. Publicado en México en 1969
SUMARIO:   Nota  aclaratoria  /  I  Generalidades.  /  II  De  
Presley  a  Los  Beatles.  /  III  Contexto  ambiental.  /  IV  
Características  psicológicas.  /  V  El  joven  frente  a  los  
fenómenos  políticos.  /  VI  El  joven  ante  las  conductas  
mexicanas. / VII México'68 (26 de julio - 19 de agosto). / VIII  
El  joven  ante  el  mundo.  /  IX  El  joven  y  las  relaciones  
humanas. / X El joven ante la cultura. / Conclusiones.
PAQ81835764   9 €

¡Feliz cumpleaños, querida!
Nacho Buzón
Baile del Sol, 2014. 192 páginas. Rústica, 29 x 12,5 cm.
Estado: Como nuevo.
1912.  Montes  de  Toledo.  Doña  Sonsoles  Santullana  y  
Quevedo, marquesa de Serrenía,  invita,  con motivo de la  
celebración  de  su  55  cumpleaños,  a  sus  mas  íntimos  
amigos a pasar el fin de semana con ella en su imponente  
villa campestre.

Todo  transcurría  placidamente  entre  divertidas  
jornadas de caza, frugales picnics bajo los árboles alcohol y  
puros, hasta que, Teodoro, el octogenario mayordomo de  
la mansión, advierte a doña Sonsoles de la desaparición del  
valiosísimo abanico de esta,  regalo de su fallecido padre,  y de un valor  económico y  
sentimental incalculable.

Desde  ese  momento  todo  el  mundo  pasará  a  ser  sospechoso,  tratando  doña  
Sonsoles,  con la inestimable  ayuda de su fiel  Teodoro,  de dar con el  paradero de su  
abanico, sin presagiar la polvareda que su investigación iba a levantar, y consiguiendo,  
de paso, abanicar los trapos sucios de todos los asistentes.

Divertidísima comedia con notas detectivescas, que nos propone, entre hilarantes  
situaciones, un viaje a lo mas profundo de la condición humana.

Nacho Buzón nació en Sevilla (1977) aunque desde siempre ha vivido en Oviedo. Es  
licenciado en derecho y abogado. Ha publicado el libro de poemas  Radiografía de una 
tumba (KRK, 2001), obra que obtuvo el Premio Asturias Joven de Poesía 2002. Su obra  
también ha ido apareciendo en diversas revistas y publicaciones especializadas como La  
Última Canana de Pancho Villa.  Tiene publicados los  poemarios  Suite de una estrella 
(Tenerife, 2007) y Alehop (Tenerife, 2012).
PAQ9788416320103   7,20 €



Misiones de California «El indio norteamericano, 
Volumen XV: Diegueños, Luiseños, Gabrielinos»
Edward S. Curtis.
Olañeta, 1995. 346 páginas. Tapa dura, 22 x 15,5 cm.
Estado:  Bueno.  Encuadernado  en  tela  editorial  con 
sobrecubierta.  Texto y fotografías de Edward S. Curtis. 
Traducción  de  Francesc  Gutiérrez.  Incluye,  fuera  de 
páginación, 90 páginas con ilustraciones y fotografías.
Misiones  de  California, decimoquinto  de  la  serie  de  El 
Indio  Norteamericano,  prosigue  con  el  estudio  de  los  
indios de California y zonas adyacentes de Nevada. Son  
tribus pertenecientes a tres familias lingüísticas distintas,  

pero su sistema cultural y sus características físicas son tan semejantes que en realidad  
forman un conjunto esencialmente unitario. A pesar de vivir  en su mayor parte en un  
territorio  semiárido,  y  a  diferencia  de  otras  tribus  que  habitaban  en  zonas  de  
características similares, los indios de esa vasta zona no practicaban la agricultura, cuyos  
rendimientos  desconocían.  A  lo  que  parece,  se  contentaban  con  lo  poco  que  una  
naturaleza  poco  pródiga  podía  darles  como  alimento:  pequeños  mamíferos,  reptiles,  
insectos, larvas, semillas y frutos silvestres. Las tribus que habitaban más al norte, en una  
región de extensos lagos, tenían una dieta más rica al poder contar con los peces y las  
aves acuáticas, y. lo mismo aquellas cuyo territorio tocaba al mar que podían abastecerse  
de pescado. En conjunto, puede decirse que la cultura de estos indios, y en especial la de  
los  mono-paviotsos,  era  la  menos  desarrollada  de  toda  la  América  del  Norte.  No  
obstante,  había  un  aspecto  en  el  que  manifestaban  un  notable  sentido  estético,  la  
cestería, arte en el que algunas de sus mujeres mostraban, y muestran aún, una notable  
habilidad. Estos indios eran de carácter pacífico y algunas de las tribus: en el siglo XVIII,  
fueron  reunidas  por  los  frailes  españoles  en  las  misiones,  con  cuyo  nombre  fueron  
denominadas (diegueños, luiseños, gabrielinos, juaneños).

Tras emplear mucho tiempo —a causa de su dispersión— en el estudio de estas  
tribus californianas, Curtis pudo reunir en este volumen un amplio caudal de información  
de todo tipo sobre ellas, lo que, junto con las muy notables fotografías del autor, forma  
un valioso documento etnológico.

Edward  Sheriff  Curtis  (1868  −  1952)  fue  un  fotógrafo  y  etnólogo  autodidacta  
estadounidense. Establecido en Seattle como fotógrafo de éxito, un encuentro fortuito  
con el antropólogo George Bird Grinnell le puso en contacto con las culturas nativas de  
Norteamérica. Este descubrimiento, a los treinta y dos años, cambió su vida. A partir de  
entonces se dedicó de manera casi exclusiva durante más de treinta años a documentar  
gráficamente y a recopilar por escrito la cultura de los indígenas de los Estados Unidos,  
una  labor  que  plasmó  en  una  obra  monumental  de  veinte  volúmenes:  The  North 
American Indian (El indio norteamericano), una recopilación exhaustiva de la cultura de  
las tribus de los Estados Unidos y parte de Canadá.
PAQ9788476511121   18 €



El ruiseñor y la rosa y otros cuentos de hadas
Oscar Wilde
Olañeta, 1997. 116 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.  2ª edición. Prólogo de Carmen Bravo-
Villasante. Traducción de Carmen Bravo-Villasante.
Oscar  Wilde,  abanderado  del  Aesthetic  Movement  y  gran  
artífice  de  la  prosa  inglesa,  escribió  una  serie  de  cuentos  
infantiles famosos por su belleza literaria y su calidad moral. En  
efecto,  estos  cuentos  son,  por  una  parte,  pequeñas  joyas  
literarias, «estudios de prosa» en palabras de su autor, y, por  
otra, contienen un alto ideal moral centrado en la idea de que  
la vida no vale nada sin la caridad. Para el propio Wilde, estos cuentos fantásticos están  
dirigidos a «todos aquellos que han conservado sus facultades infantiles de sorprenderse  
y de gozar, y que además encuentran sencillas las más sutiles maravillas». Wilde quería  
agradar  tanto a  los  niños  como a los  adultos  que conservan fresca su capacidad de  
maravillarse, y reivindicaba, además, para el artista, un derecho ilimitado sobre su arte.  
El  objetivo del  escritor  de  «realizar  en determinada materia  su idea inmaterial  de  la  
belleza, y también transformar una idea en un ideal» está plenamente logrado en esta  
serie de maravillosos cuentos, llenos de delicadeza y nobles sentimientos. La selección  
que ofrecemos al lector contiene los siguientes relatos: «El ruiseñor y la rosa», «El gigante  
egoísta»,  «El  príncipe  feliz»  y  «El  niño  estrella»,  pertenecientes  los  tres  primeros  al  
volumen titulado El príncipe feliz y otros cuentos (1888), y el último a La Casa de las  
granadas (1891). Con ellos tenemos reunida una importante muestra de la prosa poética  
y  del  arte  narrativo  de  Wilde,  de  ese  tipo  de  narración  fantástica  que  canta  «cosas  
imposibles y bellas, cosas que no son y que deberían ser» y que vuelve a surgir con fuerza  
en la creación literaria de nuestros días.
La  presente  edición,  que  enriquece  esta  Biblioteca  de  cuentos  maravillosos,  contiene  
como atractivo  adicional  una bella  ornamentación  de  William Morris,  afín  en  tantos  
aspectos a la estética de Wilde.
PAQ9788476516416   9 €

Atlas aéreo de Asturias «Los paisajes del siglo XX»
Felipe Fernández García / Francisco Quirós Linares
Prensa Asturiana, 2001. 830 páginas. Tapa dura, 29 x 22 cm.
Estado:  Como nuevo.  Encuadernado en pasta editorial,  con 
sobrecubierta. 
Concejo a concejo, este atlas recoge fotografías aéreas de toda  
Asturias, tanto en color como en blanco y negro y compara los  
cambios en ciudades y paisajes a través de distintas fotografías  
de un mismo paraje tomadas en los últimos 75 años.
PAQ81279264   25 €



La «Flor de Lis»
Elena Poniatowska 
Navona, 2014. 312 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Mariana, la niña que protagoniza esta novela, empieza  
su relato rememorando los últimos tiempos que pasa  
en  París,  donde  vive  en  un  ambiente  familiar  
aristocrático,  hasta  que  en  1939  la  guerra  y  la  
ocupación  de  la  ciudad  por  el  ejército  alemán  
aconsejan  alejarse  del  conflicto.  La  madre,  Luz,  es  
mexicana  y  ella  con  las  dos  hijas,  Mariana  y  Sofía,  
viajan a este país para instalarse en la gran casa donde  
vive  la  abuela  materna  en  la  ciudad  de  México.  El  
padre, oficial del ejército francés, parte para el frente.  
En  su  nuevo  hogar,  Mariana,  curiosa  infatigable,  va  
descubriendo todo un escenario riquísimo en personajes, colores, olores, comidas, que  
ella va describiendo en un cuadro mental al que se suman sentimientos y sensaciones  
cruzados entre el mundo exterior y su percepción íntima de las cosas. La adoración que  
siente por su madre, el conservadurismo y autoritarismo de la gente de su clase social en  
contraste  con  la  penuria  y  la  servitud  de  las  clases  humildes,  un  naciente  y  confuso  
sentimiento  amoroso  hacia  un  cura  de  ideas  socialistas  y  de  poderosa  y  atractiva  
personalidad son temas centrales en el periplo de formación de una adolescente de gran  
sensibilidad.
Elena  Poniatowska  (París,  1932)  es  escritora  y  periodista  de  nacionalidad  mexicana.  
Galardonada  con  el  premio  Cervantes  2014,  es  una  persona  preocupada  por  los  
problemas sociales y hondamente comprometida en la defensa de los derechos humanos.
PAQ9788492840960   9,90 €

Sobre el trabajo teórico: dificultades y recursos
Louis Althusser
Anagrama, 1970. 64 páginas. Rústica, 17 x 19 cm.
Estado:   Bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
«Quisiera exponer en estas breves páginas algunas de las  
dificultades con las cuales se encuentra todo trabajo de  
exposición teórica de los principios marxistas,  antes de  
hacer un recuento de los recursos, unos bien conocidos,  
otros  a  veces  desconocidos,  que  están  a  nuestra  
disposición.» (Louis Althusser).
PAQ79152055   5 €



Obras
Kropotkin
Anagrama  /  Ediciones  de  Bolsillo,  1977.  384  páginas. 
Rústica, 18,5 x 11 cm.
Estado: Bueno. Edición de Martin Zemliak. Traducción de 
Ricardo Pochtar.
Una gran antología de la obra de uno de los más grandes  
teóricos  del  anarquismo.  Ordenada  cronológicamente,  da  
cuenta de la evolución del pensamiento de Kropotkin (Piotr  
Alekséyevich Kropotkin, conocido en español también como  
Pedro Kropotkin, Moscú 1842 - Dmitrov 1921).
SUMARIO: Introducción. / Rasgos principales de la vida de  
Pedro  Kropotkin.  /  1.  El  pensamiento  teórico.  /  2.  La  
conquista del pan. / 3. La concepción histórica. / 4. De cara a la práctica. / 5. La Gran  
Guerra. / 6. La revolución rusa. / 
Martin Zemliak: Crítica a la obra de Kropotkin. / Elementos de bibliografía.
PAQ9788433965134   16 €

Un libro que podría titularse el baile de la berenjena
Óscar Santos Payán
Baladí, 2010. 242 páginas. Tapa dura, 18,5 x 12 cm.
Estado: Como nuevo.
«Tras  el  éxito  de  su  poemario,  Infierno  sostenido,  Óscar  
Santos Payán (Salamanca, 1969) da el salto a la novela y nos  
cuenta, a través de una prosa sencilla y cercana, una historia  
que habla de sueños por cumplir, de sueños que se escapan,  
de  amistad,  de  amor  y  del  abandono  de  la  adolescencia  
como patria prometida para enfrentarse a la edad adulta.
Pero, sobre todo, lo que nos propone Óscar en Un libro que 
podría titularse el baile de la berenjena es una novela donde  
lo  que  sobresale  es  la  historia  y  los  sentimientos  de  los  

personajes por encima de los fuegos de artificio narrativos. 
En una época donde lo que prima quizá sea el enrevesamiento de la prosa en busca de  
una originalidad dudosa, esta novela trata de llegar al lector por la vía más directa, pero  
menos de moda: la que pretende emocionar relatando. La que se acerca al lector a través  
de lo accesible. Óscar practica una prosa desnuda y recupera la literatura hecha para ser  
leída y no para ser reseñada.
Una ópera prima que coloca a su autor a la cabeza de la narrativa actual y, al mismo  
tiempo, le aleja de movimientos literarios inventados y del marketing narrativo. Algo que,  
sin duda, se agradece.»
PAQ9788493766146   10,20 €



Cetáceos  del  litoral  asturiano  «Áreas  de  interés 
para la conservación»
VV. AA.
Principado de Asturias, 2007. 132 páginas. Rústica, 24 x 17 
cm.
Estado: Como nuevo. Incluye muchas fotografías y gráficos 
a todo color.
SUMARIO: Presentación. / 1. Introducción. / 2. Objetivos. /  
3. Recopilación de la información previa. / 4. Distribución y  
abundancia  relativa  de  las  poblaciones  de  cetáceos.  /  5.  
Delimitación de áreas de alta calidad para el delfín mular. /  
6.  Catálogo de fotografías.  / 7.  Resumen. / Bibliografía /  
Anexo: Especies de cetáceos detectadas recientemente en  
el litoral asturiano.
PAQ9788483670392   12 €

El intimismo en Antonio Machado
Marta Rodríguez
Visor, 1998. 122 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Este libro representa un logrado intento de penetración  
en el mundo poético de Antonio Machado, en sus temas  
y formas expresivas. Centrado en torno a las esencias  
de esta obra poética: la intimidad, la soledad, el tiempo  
corriendo hacia la muerte, la autora logra, a través de  
él, demostrar que el intimismo e Antonio Machado no  
sólo  se  refiere  a  la  expresión  de  la  intimidad  del  
personaje lírico, se refiere también a los procedimientos  
poéticos que le sirven de soporte expresivo.

Digno  de  destacar  es  el  sentido  dinámico  que  la  
autora  confiere  al  concepto  intimismo.  Para  ella,  
intimismo  es  un  proceso  continuo  y  progresivo  que  

surge de la necesidad del poeta de dar forma poética a su concepción del mundo y de la  
vida.  Definido  de  este  modo,  el  intimismo,  nos  permite  ver  porqué  Machado  debió  
alejarse del modernismo, a qué responden cierto rasgos de estilo de su etapa romántica  
representada por Soledades, galerías y otros poemas, y porqué, a partir de Campos de  
Castilla, deriva hacia un objetivismo cada vez mayor que encuentra su culminación en el  
poema «Recuerdos de sueño, fiebre y duermevela». 

La  evolución  de  la  obra  poética  de  Machado  se  hace  así  cristalina,  revelando  
además las constantes espirituales que guían su actitud gradora.
PAQ9788475228341   12 €



El espíritu de la política «Homo politicus»
Raimon Panikkar
Península, 1999. 224 páginas. Rústica, 22,4 x 15,2 cm.
Estado: Como nuevo.
¿Qué es lo metapolítico? Es el fundamento antropológico de lo  
político.  Así,  Raimon  Panikkar  analiza  y  desarrolla  en  este  
volumen la relación entre la política y lo que la sostiene y la  
funda: el sentido de la vida.
Panikkar señala que “para resolver los problemas humanos hoy  
ninguna  cultura,  religión,  ideología  o  tradición  es  
autosuficiente”. Cada cultura tiene un contexto distinto a partir  
del cual ha de desarrollarse. Por tanto, el diálogo entre culturas y religiones es imperativo  
para afrontar los retos de nuestro tiempo. Necesitamos una “fecundación recíproca de las  
culturas”, en la que las diversas culturas puedan escucharse y aprender unas de otras,  
sobre todo en relación a cómo ven la situación actual del mundo. Sin embargo, “para que  
pueda realizarse la fecundación recíproca hace falta (si  puedo permitirme extender la  
metáfora en el  sentido más elemental)  amarnos los  unos a los  otros,  conocernos;  es  
necesario (y me perdonaréis de nuevo) evitar cualquier preservativo para poder, tal vez,  
hacer posible el nacimiento de un nuevo ser. Los preservativos son muchos: el orgullo, el  
miedo, el desconocimiento recíproco, los privilegios, el desprecio y tantos otros”.
PAQ9788483071915   10,20 €

Documentación  histórica  del  trosquismo  español 
(1936-1948) «De la guerra civil a la ruptura con la IV 
Internacional»
Agustín Guillamón (director)
De la Torre, 1996. 424 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Bueno.
Recopilación  realizada  por  el  Comité  de  Documentación  
Histórica sobre el Trotkismo Español. Preparado por Cassiola  
Paolo, Izquierdo Eulogio, Chávez Javier y Novarino Marco.
Recoge  la  documentación  sobre  el  trotkismo  español  
referente a la Guerra Civil Española. Incluye los dos números  

del  Boletín de la Sección Bolchevique Leninista de España, los tres números de  La Voz 
Leninista,  las  diversas  octavillas  y  manifiesto  editados entre  1936 y  1939,  el  sumario  
completo del juicio iniciado por la República contra los militantes trotkistas en 1938 y los  
artículos  publicados  en  Lutte  Ouvrière en  su  campaña  periodística  en  favor  de  los  
inculpados.

El ensayo va precedido de un estudio general sobre el trosquismo español desde  
1936 hasta 1948. 
PAQ9788479601300   24 €



Dos cartas
Sławomir Mrożek
Sirmio, 1997. 228 páginas. Tapa dura, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de J. M. De Sagarra.
Slawomir  Mrozek  (1930-2013)  es  un  autor  de  culto  en  
Polonia, donde sus obras teatrales se representan siempre  
con  enorme  éxito.  Pero  es  además  uno  de  los  maestros  
indiscutidos  del  relato  breve,  con  una  amplia  capa  de  
lectores  devotos y  entusiastas.  Tan corrosivo como ácido,  
Mrozek actúa con total seriedad sobre el mundo, evitando  
sin  embargo  la  solemnidad:  siempre  brillante,  a  caballo  
entre la ironía  y  el  sarcasmo,  nos muestra,  con punzante  
humor, una realidad claveteada por los contrasentidos y el absurdo.

“Se encuentra en la literatura de Mrozek esa apabullante artesania literaria que  
consiste en lograr con el mínimo de elementos el máximo de eficacia.” (Gregorio Morán,  
La Vanguardia).
SUMARIO: Dos cartas. / Moniza Clavier (Historia de un romance). / Ella. / En el molino,  
querido señor; en el molino. / Noche en vela. / Alguien que me lleve.
PAQ9788477272410   12 €

El egiptólogo
Arthur Phillips
Círculo de Lectores, 2005. 480 páginas. Tapa dura, 22 x 15 cm.
Estado: Bueno. Traducción de Francisco Lacruz.
Cuando en los años veinte Howard Carter descubre la tumba  
de Tutankamon, el más asombroso hallazgo de la historia de la  
arqueología,  el  egiptólogo  Ralph  Trilipush  se  juega  su  
reputación  profesional  y  la  fortuna  de  su  prometida  en  su  
obsesión por encontrar el enterramiento de un faraón apócrifo  
basándose  en  un  jeroglífico  pornográfico.  Mientras,  un  
implacable  detective  australiano  llamado  Harold  Ferrell,  se  
enfrenta al caso de su carrera recorriendo el globo en busca de  

un asesino. Y de otro. Y probablemente de otro más. 
Esta inquietante, divertida y laberíntica novela se inicia en las llanuras del desierto  

egipcio en 1922 y serpentea por los tugurios de Australia o los salones de baile de Boston,  
pasando  por  Oxford,  los  campos  de  batalla  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  una  
turbulenta corte real. Y su mejor baza es que las dos tramas principales, aparentemente  
inconexas y rebosantes de intriga, confluyen en un final explosivo tan inevitable como  
sorprendente.

Arthur Phillips nació en EE. UU. en 1969.
PAQ9788467215526   7,50 €



El jardín
Ismael Grasa
Xordica, 2014. 152 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
«No hay nada más que esto», dice el protagonista de uno de  
los  relatos  de  El  jardín.  Tras  la  apariencia  de  unas  vidas  
rutinarias y detenidas, los personajes de este libro no dejan de  
cavar  un  túnel  de  salida  hacia  otro  lugar:  un  vendedor  de  
periódicos  que  sigue  en  la  misma  habitación  donde  creció  
mientras piensa en declararse a la mujer que ama; un vigilante  
dedicado a resolver problemas de lógica a la vez que es motivo  
de burla a su alrededor; un oficinista que sale a dormir a la  
intemperie  junto  a  los  jabalíes,  y  que  mantiene  un  romance  con  una  mujer  tan  
desamparada como él…

Ismael Grasa (Huesca, 1968) vuelve a conmovernos, igual que hizo en Trescientos 
días de sol, con un estilo sobrio y despojado. Una desnudez que deja al descubierto las  
fugaces  iluminaciones  que  parecen  dar  sentido  a  las  vidas  de  los  personajes.  Todos  
encontrarán su grandeza en esa búsqueda que, como una sima, se abre bajo sus pies.
PAQ9788496457935   8,95 €

El modelo irlandés «Historia secreta de un proceso de 
paz»
Íñigo Gurruchaga
Península, 1998. 344 páginas. Rústica, 22,5 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Un reverendo presbiteriano que ve una conspiración del Papa  
en la apertura de una heladería italiana de su ciudad; un jefe  
terrorista  que  no  cesa  de  escribir  cuentos,  manifiestos  y  
comunicados macabros; un primer ministro que se marcha a ver  
un partido de críquet en medio del desastre. El proceso irlandés  
de paz es una noria de credos, temores y vanidades, una galería  

de la experiencia humana cuando están en juego la libertad y la muerte. 
El  modelo irlandés es un viaje por la quiebra històrica entre Irlanda y  el  Reino  

Unido; un retrato de la política más allá de las siglas; una inmersión en el mundo de curas  
intermediarios, diálogos secretos, asambleas para la guerra y políticos que aspiran a la  
santidad; un viaje con escala en la Casa Blanca y final feliz; un itinerario rocambolesco  
entre los programas de brutalidad y de la inteligencia, que culmina sin humo blanco en la  
primavera esperanzada de Belfast. 

Íñigo Gurruchaga Arrillaga (Nonostia, 1956) es periodista. Ejerció veinte años como  
corresponsal de El Correo en Londres.
PAQ9788483071458   19 €



El sur es un sitio grande
Roger Wolfe
Zut, 2014. 200 páginas. Rústica, 23 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
Un  infierno  urbano  donde  un  Ángel  Exterminador  lleva  a  
cabo  crueles  venganzas,  y  donde  el  lector  es  testigo  de  
sanguinarios asesinatos y brutales escenas de sexo.

Si  hay  un  sitio  donde  poder  perderse,  donde  lograr  
escabullirse sin riesgo de que te encuentren, ese sitio debe  
estar en el Sur. Porque el Sur es un sitio grande, lleno de luz.  
Y en ese Sur que es una metafísica, puede que le esperen a  
los  protagonistas  de esta novela  oscura,  violenta,  fría,  un  
poco de vida nueva, un poco de sano olvido. Pero antes de  
llegar a ese momento en que emprender la huida –si no es huida todo lo que aquí se  
relata–, el protagonista de esta novela de Roger Wolfe encarará una realidad áspera y  
malsana,  deshumanizada  e  insignificante,  regida  por  una  convicción  que  procede  de  
Diógenes el Cínico y a la que le dio forma memorable Lord Byron: cuanto más conozco a  
los hombres, más amo a los perros.

Roger Wolfe nació en Westerham, condado de Kent, Inglaterra, el 17 de octubre de  
1962.  En  1967  se  trasladó  a  España  con  su  familia.  Wolfe  se  educó  en  el  Colegio  
Inmaculada, de los padres jesuitas, de Alicante. En 1986 publicó su primer libro, Diecisiete 
poemas.  Desde  entonces ha publicado una veintena de obras,  que incluyen libros  de  
poemas,  colecciones  de  relatos,  volúmenes  de  lo  que  él  mismo  denomina  «ensayo-
ficción» (lo que podríamos llamar cuadernos de bitácora, o de escritor), diarios y novelas.  
Todas ellas,  salvo ocasionales  excepciones,  escritas  en español,  su  lengua literaria de  
adopción.
PAQ9788494328718   9,60 €

Gil de Biedma
Shirley Mangini Gonzalez
Júcar, 1992. 226 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
Estado: Bueno. Tercera edición. Incluye fotografías en blanco y 
negro. Colección Los Poetas.
SUMARIO:
PARA ENTENDER EL PROCESO: 1. Arte poética. / 2. Influencias y  
alusiones  culturales.  /  3.  El  tono.  /  4.  El  tiempo.  /  5.  Las  
«Personas del verbo».
ANTOLOGÍA DE POEMAS
BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR: Poesía. / Prosa. / Crítica literaria. /  

Traducciones. / BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL AUTOR / CRONOLOGÍA / ÍNDICE DE POEMAS
PAQ9788433430243   12 €



Extremo  occidente  «Una  historia  personal  de  los 
Estados Unidos de América»
Juan Carlos Castillón
Debate, 2008. 368 páginas. Rústica, 22,9 x 15,2 cm.
Estado: Como nuevo.
¿En  qué  momento  Estados  Unidos  dejó  de  ser  una  
continuación  de Europa? Ésta  es  una de las  preguntas  que  
Juan Carlos  Castillón  intenta  responder  haciendo  uso  de  la  
historia impregnada de anécdota para explicarnos un país que  
nos resulta difícil comprender precisamente por lo mucho que  
se parece al nuestro, y no sólo en la densidad de Starbucks  
que pueden encontrarse en algunos núcleos urbanos. 

Llegado a Estados Unidos desde Centroamérica como un inmigrante ilegal, en su  
primera  noche  allí  se  preguntaba  dónde  estaban  los  norteamericanos,  «sólo  mucho  
tiempo después supe hacerme la pregunta correcta: ¿quiénes son los norteamericanos?».  

Tras vivir durante veintiún años en Estados Unidos, puede hablarnos del origen de  
los norteamericanos a partir de su propia experiencia dentro de la comunidad de Little  
Havana en Miami. En esos años vivió bajo cuatro presidentes: Reagan, Clinton y los dos  
Bush,  pudo  presenciar  la  actitud  de  dicho  pueblo  ante  el  11-S,  las  guerras  que  lo  
sucedieron o las  campañas electorales  posteriores  a 1980,  en las  que la religión y  la  
política se han ido superponiendo en ocasiones hasta el delirio. Así, las relaciones de los  
norteamericanos con Dios, las armas, la pena de muerte, sus vecinos, la justicia, Europa y  
la guerra pasan por estas páginas tamizadas por la ironía de este escéptico espectador
PAQ9788483067819   13,15 €

Sed de dinero
Max Allan Collins
Península, 1997. 192 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Concha Cardeñoso.
Es el último concierto de la banda de rock de Jon, y el peligro  
se agazapa entre el público: una belleza letal surge del pasado  
turbulento de Jon. Ella no se puede permitir que el músico y su  
mejor amigo descubran que no está muerta. Mientras el grupo  
interpreta  las  últimas  notas,  les  depara  una  función  
espectacular.  Tal  como están las  cosas,  seguro que será un  
gran éxito, porque Jon y su amigo viven muy lejos el uno del  

otro, y no podrán echarse una mano. El show que los aguarda sólo tiene previsto un final:  
la muerte.

Max  Allan  Collins  (EE.  UU.,  1948),  ha  sido  músico  de  rock,  escritor  de  novelas  
negras y autor de guiones de cómic.
PAQ9788483070536   7 €



Te veo triste
Fernando Sanmartin 
Xordica, 2012. 128 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
«Dile a Carmen Cabrera que he muerto.» Es la nota que el  
escritor  Luis  Sampiero,  antes  de morir,  le  deja a su hija,  
Marta, que vive en Bruselas y ha regresado a Zaragoza con  
urgencia, que se hace a sí misma la promesa de encontrar a  
esa mujer «para compensar viejos errores». 

Al  tiempo  que  Marta,  gracias  a  las  cartas  y  a  los  
cuadernos de viaje de su padre, va averiguando quién es y  
dónde puede encontrar a Carmen Cabrera, una mujer de la  
que nunca había oído hablar, descubre a un Luis Sampiero  
desconocido, diferente, del que a veces se distanciaba como una equivocación más.
Te veo triste es la narración de la búsqueda que lleva a cabo su protagonista, búsqueda  
que  la  llevará  a  Varsovia,  Dublín  y  Madrid,  pero  es  también  la  historia  de  un  amor  
apasionado y la crónica de la reconciliación entre una hija y el recuerdo de su padre.
Fernando Sanmartín nació en Zaragoza en 1959.
PAQ9788496457737   7,80 €

Entre brujas vuela el cuento
Enrique Pérez Díaz / Iliana Prieto Jiménez / María 
Aguiar Fons
Miraguano, 1998. 112 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno. Sello editorial en la página de cortesía y 
en el corte.
 Las protagonistas de las nueve historias reunidas en este  
libro  son  brujas  modernas:  jóvenes  y  viejas,  alegres  y  
tristes, terribles y bondadosas. Es decir, seres cotidianos,  
con sus virtudes y defectos, que viven no ya en las viejas  
leyendas, sino en nuestro mundo de hoy y cuya principal  
característica  es  que arrastran una soledad infinita,  tan  
antigua como ellas mismas.

Son  mujeres  soñadoras  que  sólo  buscan  ser  
reconocidas  y  aceptadas  por  los  demás.  Capaces  de  amar  y  odiar  con  la  misma  
vehemencia, se las ingenian para condenar y perdonar en igual medida que la sociedad  
las  condena  y  perdona.  Porque,  en  definitiva,  las  brujas  son  seres  que  se  sienten  
diferentes, pues así las ven los demás y en consonancia actúan, con un sentido especial  
para ver las cosas, para alentar esperanzas y redimirse en su propia leyenda.
PAQ9788478131747   5 €



Requiem - Elegías de Duino
Rainer Maria Rilke
Júcar, 1992. 220 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Traducción de Mechthild von Hese Podewils y 
Gonzalo Torrente Ballester. Edición bilingüe alemán-español.
«Lo bello es el comienzo de lo terrible». Este verso de la primera  
de  las  Elegías  de  Duino revela,  con  frase  exacta,  el  asedio  
sufrido por Rilke durante los 10 años de gestación de la obra,  
desde el  21 de enero de 1912,  en el  que,  arrastrado por un  
torrente de inspiración, escribe la primera de las Elegías,  hasta  
los 5 días que transcurren del 7 al 11 de febrero de 1922 en los  
que se produce la «tempestad innombrable», el «huración en el espíritu», finalizando la  
sexta elegía y escribien la séptima, la octaba y la décima. Asedio y atormentada espera  
hasta completar uno de los más grandes poemas del siglo XX.

El  novelista  Gonzalo  Torrente  Ballester  tradujo  a  Rilke  en  colaboración  con  
Mechthild  von  Hese  Podewils,  publicando  en  1946  algunas  de  estas  traducciones  y  
destruyendo el resto. Esta versión del gran poeta europeo, fluida y ajustada al original, y  
los  comentarios  a  los  poemas,.  Aproximan con rigor y  fidelidad esta obra al  siempre  
renovado lector español de Rilke.
PAQ9788433428196   18 €

La vida al desnudo «Voces de Ruanda»
Jean Hatzfeld 
Turpial, 2005. 248 páginas. Tapa dura, 22 x 16 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de María Teresa de los Ríos. 
Incluye fotografías en blanco y negro.
Durante la primavera de 1994 murieron en Ruanda centenares  
de miles de tutsis a manos de compatriotas hutus, en una larga  
serie  de  matanzas  programadas  ante  las  que  la  comunidad  
internacional  cerró  los  ojos.  En  la  barahúnda informativa que  
siguió  al  genocidio,  los  medios  de  comunicación  de  todo  el  
mundo confundieron víctimas  y verdugos,  contribuyendo así  a  

intensificar el aislamiento de los supervivientes.
El escritor y periodista Jean Hatzfeld (Madagascar, 1949) fue durante veinticinco  

años corresponsal de guerra para el  diario  Libération.  En este libro narra como logró  
romper el  aislamiento de las víctimas y,  unos años después del genocidio ruandés, pudo  
conseguir  los testimonios de catorce hombres,  mujeres  y niños que se salvaron de la  
muerte  y  narran  con  delicadeza  y  conmovedora  sencillez  la  pesadilla  que  vivieron,  
reflexionan sobre ella aunque no puedan escapar al estupor que les sigue produciendo, y  
cuentan cómo han reanudado su vida y cómo encaran el futuro.
PAQ9788495157188   11,40 €



Octubre del 34: Reflexiones sobre una revolución
María Bizcarrondo (editora)
Ayuso, 1977. 348 páginas. Rústica, 20 x 11,5 cm.
Estado: Bueno.
Bajo  la  consigna  de  «¡Uníos,  Hermanos  Proletarios!»  tiene  
lugar en octubre de 1934 la primera revolución socialista de  
nuestra historia (Manuel Tuñón de Lara). Por espacio de dos  
semanas los trabajadores asturianos conquistan y organizan  
su  propio  poder,  manteniendo  el  impulso  revolucionario  
incluso cuando ya se ha confirmado el  fracaso de la acción  
obrera en el resto de España. Ahora bien, la Comuna asturiana  
no es un acontecimiento aislado, no puede separarse de los comportamientos de clase  
que  conducen a  la  victoria  del  Frente  Populoar  y  a  la  guerra  civil.  En  particular,  las  
trayectorias seguidas por socialistas, comunistas y anarquistas a partir de 1934 arrancan  
necesariamente de la experiencia revolucionaria. 

Es esta pluralidad de lecturas de «Octubre del 34» la que pretende reflejar este  
libro,  agrupando  por  primera  vez  los  principales  textos  teóricos  de  las  Juevntudes  
Socialistas -con Santiago Carrillo como principal redactor- P.C.E., Confederación Nacional  
del Trabajo, Izquieda Comunista y B.O.C. De Joaquín Maurín. En el estudio preliminar,  
Marta  Bizcarrondo  analiza  el  proceso  de  la  convergencia  de  las  organizaciones  
proletarias en 1933-1934. (y singularmente la formación de las Alianzas Obreras) para  
sistematizar, en definitiva, el espectro ideológico que resulta de la revolución.
PAQ9788433601285   16 €

Tres novelas ejemplares y un prólogo
Miguel de Unamuno
Alianza, 1998. 144 páginas. Rústica, 17 x 11 cm.
Estado: Como nuevo.
Publicados unitariamente en 1920 bajo el título de Tres novelas 
ejemplares y un prólogo,  los admirables relatos que forman  
este  volumen  -«Dos  madres»,  «El  marqués  de  Lumbría»  y  
«Nada  menos  que  todo  un  hombre»-  fueron  escritos  por  
Miguel  de  Unamuno (1864-1936)  en la  segunda década del  
siglo XX. Precedidos por un prólogo en el cual el autor resume  
sus ideas básicas  sobre la teoría  del  relato y  la creación de  
personajes,  se  caracterizan  por  la  exploración  del  mundo  

interior, la escasez de los elementos descriptivos, el desarrollo interno de la trama en un  
tiempo psicológico y la importancia de los diálogos, rasgos que comparte, como apunta  
en  la  introducción  al  volumen  Demetrio  Estébanez  Calderón,  con  las  corrientes  
expresionistas vigentes en la época.
PAQ9788420633770   5,40 €



Tito  «La  biografía  del  líder  comunista  que  gobernó 
Yugoslavia desde 1945 a 1980»
Jasper Ridley
Vergara, 1997. 442 páginas. Tapa dura, 23 x 16 cm.
Estado:  Bueno.  Incluye,  fuera de paginación,  16 páginas  de 
fotografías en blanco y negro. Sello editorial en la página de 
cortesía. Traducción de Carlos Gardini.
SUMARIO:  Agradecimientos.  /  Nota  del  traductor  sobre  la  
lengua. / 1. El funeral de un comunista. / 2. Los yugoslavos. / 3.  
Los marxistas. / 4. El joven Josip Broz. / 5. El metalúrgico. / 6. El  
sargento mayor Broz. / 7. La guerra civil rusa. / 8. Regreso a  
Yugoslavia. / 9. El revolucionario profesional. / 10. En las cárceles del rey Alejandro. / 11.  
De Kumrovec a Moscú. / 12. El hotel Lux. / 13. El pacto Hitler-Stalin. / 14. La invasión  
alemana. / 15. De Uzice a Bihac. / 16. Las negociaciones de marzo y el Sutjeska. / 17.  
Fitzroy Maclean. / 18. De Drvar a Belgrado. / 19. Victoria y venganza. / 20. La Guerra  
Fría.  / 21. La ruptura con Stalin.  / 22. Desafiando el rayo. / 23. El  Tito triunfal.  /  24.  
Khruschchev: la crisis de 1956. / 25. No alineamiento. / 26. Liberalismo y línea dura. / 27.  
La Primavera de Praga y la crisis de 1968. / 28. Aplacando a los croatas. / 29. Los últimos  
días. / 30. Yugoslavia después de Tito. / Notas. / Bibliografía. / Ilustraciones.
PAQ9789501517125   18 €

Teorías del cine «El reino de las sombras»
Alejandro Montiel 
Montesinos, 1999. 150 páginas. Rústica, 18 x 12,5 cm.
Estado:  Como  nuevo.  Segunda  edición  revisada  y 
ampliada.
El  cine  ha  puesto  en  tela  de  juicio  muchas  de  las  
convicciones en las que se asentaba la Estética clásica con  
un  haz  de  incómodos  interrogantes.  Este  libro  describe  
brevemente y con vocación didáctica las principales líneas  
de  fuerza  que  atraviesan  esta  prolija  discusión.  En  él  se  
abordan desde una perspectiva histórica, temas que van de  
la  ilusionaría  y  persuasiva  realidad  de  la  imagen  

cinematográfica  hasta  las  inopinada  consecuencias  de  unas  nuevas  formas  de  
representación  que  han  modificado  radicalmente  el  devenir  del  resto  de  las  artes.  
Haciendo particular hincapié en el punto de vista del espectador, se ofrece el testimonio  
de los prieros periodistas que asistieron a la célebre sesión presentada por los hermanos  
Lumiére en 1895, la aportación teórica de los artistas de la vanguardia de entreguerras,  
el resumen de las más sagaces investigaciones sobre estética cinematográfica y las claves  
de los recientes trabajos semióticos, psicoanalíticos o de inspiración feminista.
PAQ9788489354913   6 €



Lunas de miel «Balada en la más estricta intimidad»
Luisa Futoransky
Juventud, 1996. 160 páginas. Rústica, 20,5 x 13,5 cm.
Estado: Como nuevo.
El  viaje  de  bodas  continúa  poseyendo  una  gran  dosis  de  
misterio:  esquemas  arquetípicos,  rituales  de  paso,  
reminiscencias arcaicas. La periodista y escritora argentina Luisa  
Futoransky  (Buenos  Aires,  1981)  se  embarca  en  un  viaje  de  
descubrimiento  desde  una  perspectiva  cultural  y  casi  
antropológica  y  pormenoriza  cada  uno  de  los  elementos  del  
viaje de bodas, así como sus temas y sus mitos: la isla, el viaje, la  
virginidad,  el  rapto  amoroso,  las  bodas  de  papel  y  celuloide,  las  correspondencias  
íntimas, las andanzas de dioses y mortales.

La autora parece decirnos que el matrimonio es una de las cosas más peligrosas  
que existen; su inicio es un viaje, un rito de paso para el que hay que contar con el favor  
de los dioses.

Luisa Futoransky, en esta obra, propone una lectura original del tema del viaje de  
bodas. Mitología griega, libros religiosos, obras literarias y pictóricas, leyendas populares  
y  la propia experiencia de la  autora se entremezclan para ofrecer una interpretación  
singular y un viaje histórico y personal sobre la luna de miel.
PAQ9788426129826   6 €

Raimon «La alquimia de la locura»
Lluis Racionero
Laia, 1985. 308 páginas. Rústica, 13 x 19,5 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
anteportada. Traducción del catalán de Basilio Losada.
La  figura  de  Ramón  Llull  (Raimundo  Lulio)  (1235-1315),  a  
medio  camino  entre  la  santidad  y  la  herejía,  entre  los  
manuales pietistas y la afición por la alquimia, en el centro de  
tres  culturas  (musulmana,  judía  y  cristiana),  constituye  el  
paradigma de una época. 
Aunque  Llull  ha  sido  y  es  un  personaje  universal,  nadie  se  

había atrevido a novelar su novelesca aventura humana. Sólo Lluís Racionero, profundo  
conocedor del lenguaje y de las claves de la ciencia, fascinado por la proyección universal  
de esta figura, se ha atrevido a convertir en relato intenso la vida de Ramón Llull. 

Cincuenta y un capítulos breves llevan al lector, de forma casi imperceptible, a la  
comunión con un personaje difícil,  inimitable,  capaz de morir  «en pélag d'amor».  Los  
océanos del turbulento amor luliano desembocando en el misterio de lo mágico y de lo  
fantástico.
PAQ79482567   9 €



Poder y contrapoder en la era global «La nueva 
economía política mundial»
Ulrich Beck
Paidós, 2004. 432 páginas. Rústica, 23,3 x 15,5 cm.
Estado: Como nuevo. 
Traducción de R. S. Carbó.
Los europeos seguimos fingiendo que Alemania, Francia,  
Italia,  los  Países  Bajos,  España,  etcétera,  continúan  
existiendo. Pero ya hace mucho que no existen, pues los  
contenedores  de  poder  y  las  unidades  sociales  
delimitadas que constituían los Estados nacionales son  
ahora, máxime con la introducción del euro, algo irreal.  
En  la  medida  en  que  hay  una  Europa,  no  hay  una  
Alemania, una Francia o una Italia, al menos tal como  
dichos países figuran en la imaginación de la gente y los manuales de los historiadores,  
pues  las  fronteras,  las  situaciones  y  los  ámbitos  de  experiencia  exclusivos  en  que  se  
basaba ese mundo de los Estados nacionales ya no existen. 

Pero  si  todo  eso  es  agua  pasada,  si  pensamos,  actuamos  e  investigamos  con  
categorías zombies,  ¿qué es aquello que está surgiendo o ya ha surgido?  Ésta es la  
pregunta que este libro pone sobre la mesa y aspira a contestar. Lo que ha surgido es una  
política  de  las  fronteras  aún  incomprendida,  una  mezcla  de  fronteras  dinámicas  
-desaparecidas,  viejas,  nuevas-  que  ya  no  puede  entenderse  nacionalmente  sino  
transnacionalmente,  en  el  marco  de  referencia  de  una  política  interior  mundial.  
Precisamente la invocación de las antiguas seguridades -la lucha contra la criminalidad,  
la  expulsión  de  extranjeros  asilados-  obliga  a  las  policías  nacionales  y  fronterizas  a  
renunciar  a  su  monopolio  de  la  violencia,  con  el  fin  de  recobrar  la  seguridad  y  la  
soberanía nacionales.

Ulrich Beck (Słupsk, Pomerania, 15 de mayo de 1944 - 1 de enero de 2015) fue un  
sociólogo  alemán,  profesor  de  la  Universidad  de  Múnich  y  de  la  London  School  of  
Economics.
PAQ9788449316173   18 €

Pedro Salinas
Pedro Salinas
El País, 2008. 200 páginas. Tapa dura, 22 x 13 cm.
Estado: Como nuevo. 
Prólogo de Manuel Rivas.
Antología poética de Pedro Salinas.
PAQ9788498153453   9 €



Arte poética «Taller de escritura»
VA. AA. / Silvia Adela Kohan (dirección)
Salvat, 1996. 300 páginas. Tapa dura. 25 x 17,5 cm.
Estado: Bueno.
SUMARIO:
Recomendaciones para iniciarse en la escritura.
Claves del proceso creativo.
El poder de la palabra.
De la frase al relato.
Explorar el territorio de la imaginación.
El germen de una idea.
El párrafo.
Ideas para escribir.
Teoría de la inspiración.
Cómo se inicia una narración.
El final de un relato.
La interrogación creativa.
Todo puede convertirse en literatura.
La experiencia vivida.
Pensar, hablar, escribir.
Los recuerdos y la memoria.
Los sueños.
El juego.
Agudizar los sentidos.
Lo sonoro.
La mirada.
La estructura del relato.
Los fantasmas.
El tema.
Los bestiarios.
Obsesiones y manías.
El secreto.
Superar las propias resistencias.
PAQ9788434594937   20 €
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