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Sócrates: El saber como ética
Norbert Bilbeny
Península, 1998. 144 páginas. Rústica, 13,5 x 21 cm.
Estado: Bueno.
A semejanza de nuestras modernas urbes, la Atenas del siglo  
y a.C. era una ciudad multicultural. Convivían en ella gentes  
de procedencias diversas,  de distintas razas y  lenguas,  que  
profesaban cultos dispares. Este es, según lo expone Norbert  
Biibeny, un dato fundamental para entender la filosofía de  
Sócrates,  basada  en  el  ejercicio  sistemático,  en  la  plaza  
pública, del diálogo y del disenso. Y es, al mismo tiempo, uno  
de los  factores  que explican la  vigencia,  al  cabo de tantos  

siglos, de un pensamiento que inquiere sobre las prácticas del hombre como ser moral.  
Este  ensayo  dibuja  con  claridad  las  líneas  maestras  de  una aventura  intelectual  que  
empieza en el  autoconocimiento y desemboca en la política:  la aventura de Sócrates,  
cuyas enseñanzas mantienen plena validez en el mundo de hoy.

Norbert  Bilbeny (Barcelona,  1953)  es  catedrático  de Ética  en la  Universidad de  
Barcelona.  Después  de  dedicarse  a  la  investigación  del  pensamiento  catalán,  se  ha  
centrado  en  la  filosofía  moral  y  política;  en  este  terreno,  se  ocupa  del  cambio  al  
paradigma pluralista de la ácción. 
PAQ9788483071328   16 €

Contra Trump   «Panfleto urgente»
Jorge Volpi
Debate, 2017. 144 páginas. Rústica, 22,9 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Contra Trump es un panfleto urgente escrito por el prestigioso  
autor mexicano Jorge Volpi, que alerta del peligro extremo que  
Donald Trump representa para nuestra civilización.

¿Cómo  llegó  Donald  Trump  a  presidente  de  Estados  
Unidos?  Su  victoria  electoral  dice  mucho  sobre  el  país  más  
poderoso del  mundo y  sus  ciudadanos,  pero también sobre  
nosotros  como  sociedad.  Ahora,  ante  la  xenofobia,  la  
misoginia,  el  nacionalismo,  el  populismo  y  otros  azotes  
característicos de Trump, ¿cómo debe defenderse   el resto del mundo?

Con el mejor estilo de los panfletos y libelos políticos de los siglos  XIX y XX, Jorge  
Volpi alza la voz en contra del nuevo presidente estadounidense, sus ideas y sus acciones,  
propone  un  entendimiento  claro  y  racional  de  su  peligroso  pensamiento,  y  también  
políticas,  contrapesos  y  medidas  para  hacer  frente  a  las  peores  lacras  de  su  
administración.
PAQ9788499928272   8 €



Insumisa
Yevguenia Yaroslávskaia-Markón
Armaenia, 2018. 160 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción  de  Marta  Rebón.  Prólogo  de  Olivier  Rolin. 
Posfacio de Irina Fliege.
He  aquí  el  relato  de  una  vida  apasionante,  escrito  
apresuradamente  en  su  celda  por  una  joven  rusa  de  
veintinueve anos que sospecha que está a punto de morir: “Si  
digo todo esto con franqueza, es porque espero ser fusilada  
de todos modos”. Efectivamente, en junio de 1931 Yevguenia  
fue ejecutada en el “campo de destino especial” de las islas  

Solovki,  el  primer  Gulag  sovietico,  unos meses  despues  de morir  su  marido,  el  poeta  
Alexander Yaroslavski.

“Una  estudiante  llena  de  suenos”,  segun  se  define  a  sí  misma  Yevguenia,  
decepcionada por la dictadura de los bolcheviques, se convence rápidamente de que el  
mundo de los bajos fondos es la unica clase verdaderamente revolucionaria. Decide vivir  
en la calle y convertirse en ladrona, tanto por conviccion política como por el gusto por el  
riesgo que confiesa. Lejos de la imagen heroica de la “construccion del socialismo”, es el  
Moscu  y  el  Leningrado  de  los  marginados,  los  ninos  de  la  calle,  los  borrachos,  las  
prostitutas, los vagabundos, que nos descubre en un lenguaje seco y sin concesiones.

El presente volumen contiene, en adicion a la autobiografía de Yevguenia, varios  
documentos desclasificados de la NKVD relativos a su internamiento, juicio y ejecucion, un  
prólogo del escritor y director Olivier Rolin y un estudio sobre su descubrimiento por parte  
de la historiadora y activista rusa Irina Fliege.

Yevguenia Yaroslávskaia-Markon nacio en una familia de la burguesía intelectual  
judía de Moscu en 1902. Tras una corta vida como rebelde radical, en 1931 fue internada  
y fusilada en el “campamento de destino especial” de las islas Solovki,  considerado el  
primer campo de concentracion del Archipielago Gulag sovietico.
PAQ9788494734533   10,80 €

Cuentos y Leyendas Masai
Alfredo Francesch
Miraguano, 1997. XVI + 112 páginas. Rústica, 12 x19 cm.
Estado: Bueno. Sello editorial en la página de cortesía y en el 
lomo.
Alfredo Francesh recoge en este libro 15 cuentos tradicionales  
de los pueblos masáis (El matrimonio del cuervo, Los trucos de 
la liebre,  Los polluelos de avestruz...),  y  los acompaña de un  
estudio introductorio sobre su historia y su cultura.
9788478131563   8 €



La búsqueda del algoritmo   «Imaginacion en la era 
de la informática»
Ed Finn
Alpha Decay, 2018. 384 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción: Héctor Castells Albareda.
Desde que nuestra vida diaria depende en gran medida de  
nuestra  conexión  a  internet,  los  algoritmos  se  han  
convertido  en  el  protocolo  invisible  que  transporta  la  
información que nos ayuda a tomar decisiones; son algo así  
como la sangre de la red. 

En  este  ensayo  iluminador,  Ed  Finn  explica  cómo  los  
algoritmos están cambiando la cultura de nuestro tiempo y,  

sobre todo, cómo las industrias culturales los están utilizando para conocer los gustos, los  
deseos y las aspiraciones de su público y así podernos ofrecer un producto adecuado a  
nuestras necesidades inmediatas y nuestras pulsiones más irrefrenables. Finn explica de  
manera pormenorizada cómo internet ha cambiado nuestra cultura y ha abierto nuevas  
posibilidades  creativas:  el  uso  de  Google,  la  confianza  en  las  recomendaciones  
supuestamente arbitrarias  de Spotify  o la manera en que compañías como Netflix  se  
sirven de la gestión masiva de datos para dar con productos televisivos de éxito son solo  
una pequeña parte de un profundo cambio de paradigma que no ha hecho más que  
empezar. ¿Qué buscan los algoritmos? Sus primeros efectos ya son notorios: el desarrollo  
de una nueva humanidad, abierta a un proceso de experimentación que se sostiene en el  
análisis  creativo  de  la  información.  Ahora  bien,  ¿queremos  realmente  lo  que  los  
algoritmos quieren para nosotros?
PAQ9788494742361   14 €

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 €



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 biografía que se respete, quizás  
abrace la ilusión, declarada o secreta, de poder ser leída 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 €

Diplomáticos de Cárdenas  «Una trinchera mexicana 
en la Guerra Civil (1936-1940)»
Isidro Fabela / Luis I. Rodríguez
Trama, 2007. 184 páginas. Rústica, 23 x 14,5 cm.
Estado: Como nuevo
Edición  y  presentación  de  Manuel  Ortuño  Martínez. 
Introducción de Fernando Serrano Migallón.
En el  complicado panorama internacional de los años de la  
Guerra Civil  española destacó por su claridad,  rotundidad y  
firmeza  y  desde  el  primer  momento,  la  postura  mexicana  
(bajo  la  presidencia  de  Lázaro  Cárdenas)  en  defensa  de  la  
legalidad de la República Española. La actividad diplomática del presidente Cárdenas y  
sus enviados plenipotenciarios en París, Madrid y Ginebra se consolidó a lo largo de los  
tres  años de guerra,  y  en los  primeros  meses  del  exilio  francés,  como una auténtica  
trinchera en la batalla por la dignidad, la independencia y el respeto de los pactos y las  
costumbres del derecho internacional.

Este libro para dar a conocer algunos hechos relevantes del apoyo del presidente  
Cárdenas  a  la  República  española,  así  como  los  documentos  producidos  por  los  
protagonistas directos de los acontecimientos.El libro incluye, entre otros materiales, las  
ocho cartas  escritas  por  Isidro  Fabela  al  presidente  Cárdenas  en  el  transcurso  de  su  
misión en Ginebra (defender la República en la Sociedad de las Naciones); una selección  
de notas oficiales y escritos personales del embajador que tramitó el Convenio Franco-
Mexicano de 1940 (convirtió a decenas de millares de asilados españoles en Francia en  
refugiadoi  cargo  del  Gobierno  mexicano),  así  como  sus  relaciones  con  el  presidente  
Manuel Azaña y el jefe del Gobierno español Juan Negrín.
PAQ9788489239739   12 €



Un crucero de verano por las Antillas
Lafcadio Hearn
Errata Naturae, 2016. 136 páginas. Rústica, 21,5 x 
14 cm.
Estado: Como nuevo
Traducción: Regina López Muñoz.
Lafcadio Hearn se embarcó en 1887 en Nueva York  
en un «buque alargado, estrecho y grácil, con dos  
mástiles  y  una  chimenea  anaranjada»  para  
recorrer las Antillas en un itinerario que lo llevó a  
través del Mar de los Sargazos, tomando la senda  
de los vientos, hasta los trópicos. Hasta las aguas  
verdaderamente azules, intensamente azules.

El fruto de aquel viaje es este libro fascinante,  
que  anticipa  los  travelogues  de  los  grandes  
escritores  del  género  en  el  siglo  xx,  como Bruce  

Chatwin, Paul Theroux o V. S. Naipaul.
Una sucesión de islas, puertos, volcanes apagados, selvas, ciudades esplendorosas  

o  decrépitas:  Martinica,  San  Vicente,  Tobago,  San  Cristóbal,  Granada,  Trinidad…  —
fantásticas, sensuales, exóticas, desconocidas— asalta al lector en cada página; se trata  
de una sucesión de imágenes, aromas y sabores tan reales, tan nítidos, que a medida que  
avanzamos en la lectura dejamos atrás el lugar en que nos encontramos para hallarnos  
ya, al fin, en las Antillas junto al autor, a su lado, acodados en la borda de su barco o  
caminando junto a él.

«El agua del puerto es de un verde claro, transparente. Se ven muchos peces, y  
varios tiburones pequeños. Unas mariposas blancas como la nieve revolotean por el aire  
azul a nuestro alrededor. Unos chiquillos negros se bañan desnudos en la playa: aunque  
nadan bien, no se aventuran muy lejos debido a la presencia de los tiburones. Sale una  
barca que nos trae a bordo a unas chicas de color. Son altas y nada desgarbadas; nos  
convencen con toda clase de palabras cariñosas para que compremos bay rum, fruta,  
agua de Florida. Unas barcas nos conducen a tierra firme».

Lafcadio Hearn (Leucadia, Grecia, 1850 – Yaizu, Japón, 1904) es para muchos un  
escritor de culto, recordado tanto por su curiosidad viajera y su personalidad como por su  
talento narrativo. Personaje cosmopolita, fino observador, siempre sutil y elegante, sus  
textos  saben  mostrar  a  la  perfección  esos  «detalles»  que  normalmente  pasan  
desapercibidos  a  los  turistas  descuidados.  Por  todo  ello,  Hearn  es  hoy  un  autor  de  
referencia  obligada  para  quienes  quieran  sumergirse  no  sólo  en  relatos  y  novelas  
memorables, sino también en la magia que esconden culturas tan dispares como, por  
ejemplo, la criolla de Nueva Orleans o Martinica, o el Japón tradicional. De su extensa y  
elogiada obra, en España se han publicado, entre otros, En el país de los dioses: relatos 
de viaje por el Japón Meiji, Kokoro, Kwaidan, Última Isla y Youma.
PAQ9788416544189   8,40 €



Zoópolis, una revolución animalista
Donaldson, Sue / Kymlicka, Will
Errata Naturae, 2017. 552 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción: Silvia Moreno Parrado.
Este libro ha revolucionado el pensamiento sobre la «cuestión  
animal», yendo más allá de la insuficiente y nebulosa teoría  
tradicional  de  los  derechos  animales  (según  la  cual  los  
animales  domésticos  deberían  extinguirse  y  los  animales  
salvajes ser dejados en paz). A partir de la idea de igualdad  
moral,  autonomía  y  prosperidad  para  todos  los  seres  
sintientes  y  con  intereses  propios,  los  autores  plantean  un  
nuevo modelo integral de las relaciones entre seres humanos y animales, así como de los  
distintos  modos  en  que  los  propios  animales  pueden  vincularse  con  las  instituciones  
políticas, las prácticas de soberanía del estado y las nociones de ciudadanía, territorio,  
pertenencia, autonomía, colonización o migración. Se conforma así la base de una nueva  
comunidad (de humanos y animales) regida por un concepto compartido de justicia.
PAQ9788416544639   14,4 €

Proceder a sabiendas «Antología de la Narrativa de 
Vanguardia Española 1923-1936»
Domingo Ródenas (ed.)
Alba, 1997. 556 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Muy bueno. Firmado en la página de cortesía.
Esta antología reúne por primera vez un conjunto de relatos  
de la generación del 27 que testimonian la existencia de un  
designio  colectivo  de  renovación  narrativa  parejo  al  que  se  
manifestó en la poesía lírica. Se congregan veintisiete autores  
representativos de todas las tendencias de aquella literatura  
transgresora y  antirrealista:  el  lirismo,  el  intelectualismo,  el  

humorismo y la denuncia social. La presencia de nombres como los de Federico García  
Lorca, Pedro Salinas,  Dámaso Alonso o Gerardo Diego da cuenta del atractivo que la  
ampliación  de  las  técnicas  y  los  asuntos  de  la  narrativa  joven  ejercieron  sobre  los  
escritores de la época. Desde los más destacados narradores del grupo, Benjamín Jarnés,  
Francisco Ayala, Antonio de Obregón o Mario Verdaguer, el lector podrá comprobar lo  
erróneo del marbete «literatura deshumanizada» aplicado a esta producción, pletórica  
de vitalidad,  así  como el  entronque de la misma con la modernidad literaria que,  en  
Europa, representaban Proust, Giraudoux, Joyce, Huxley, Gide, Pirandello y otros. El juego  
lingüístico se combina con el desafío intelectual, y ambos, entreverados con el ingenio, se  
dirigen en busca de los escorzos menos gastados de la realidad.
PAQ9788488730428   24 €



Las dos fuentes de la moral y de la 
religión
Henri Bergson
Tecnos, 1999. 448 páginas. Rústica, 11,5 x 
18 cm.
Estado: Como nuevo.
Estudio preliminar y traducción de Jaime 
de Salas y José Atencia.
SUMARIO:
ESTUDIO PRELIMINAR
BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO  I:  LA  OBLIGACIÓN  
MORAL.  Naturaleza  y  sociedad.  El  
individuo en la sociedad. La sociedad en el  
individuo.  Obediencia  espontánea.  
Resistencia a la resistencia. La obligación y  
la  vida.  La  sociedad  cerrada.  La  llamada  
del  héroe.  Fuerza  propulsiva  de  la  
emoción.  Emoción  y  creación.  Emoción  y  
representación.  Liberación  del  alma.  La  
marcha  hacia  adelante.  Moral  cerrada  y  
moral abierta. El respeto a sí mismo. La justicia. El intelectualismo en moral. La educación  
moral. Adiestramiento y misticidad,

CAPITULO II: LA RELIGIÓN ESTÁTICA. Sobre lo absurdo en el ser racional. La función  
fabuladora. La fabulación y la vida. Significación del «impulso vital». Papel social de la  
fabulación. Temas generales de la fabulación útil. Seguridad contra la desorganización.  
Seguridad contra la depresión.  Seguridad contra lo imprevisible.  El  azar.  «Mentalidad  
primitiva» en el hombre civilizado. Personificación parcial del acontecimiento. La magia  
en  general.  Magia  y  ciencia.  Magia  y  religión.  Deferencia  para  con  los  animales.  
Totemismo.  Creencia  en  los  dioses.  La  fantasía  mitológica.  Función  fabuladora  y  
literatura. La existencia de los dioses. Función general de la religión estática.

CAPÍTULO III: LA RELIGIÓN DINÁMICA. Dos sentidos de la palabra religión. Por qué  
se emplea una sola palabra. El misticismo griego. El misticismo oriental. Los profetas de  
Israel. El misticismo cristiano. Misticismo y renovación. Valor filosófico del misticismo. La  
existencia  de  Dios.  Naturaleza  de  Dios.  Creación  y  amor.  El  problema  del  mal.  La  
supervivencia. Experiencia y probabilidad en metafisica.

CAPITULO IV: OBSERVACIONES FINALES. MECÁNICA Y MÍSTICA. Sociedad cerrada y  
sociedad abierta. Persistencia de lo natural. Caracteres de la sociedad natural. Sociedad  
natural y democracia. La sociedad natural y la guerra. La era industrial. Evolución de las  
tendencias.  Ley  de  dicotomía.  Ley  de  doble  frenesí.  Posible  retorno  a  la  vida  simple.  
Mecánica y mística.
PAQ9788430928491   28 €



Filosofía del Derecho
Henri Batiffol
Universitaria  de  Buenos  Aires,  1964.  120  páginas. 
Rústica, 11 x 19 cm.
Estado: Aceptable. Cubierta fatigada. Firma del anterior 
propietario en la página de créditos.
Traducción de Lilia Gaffuri
Resulta difícil  resumir en la breve extensión que abarca  
este libro todas las doctrinas que han tratado y tratan de  
explicar  cuáles  son  los  fundamentos  y  el  valor  del  
Derecho.  Por  ello,  su  autor  -profesor  de  derecho  y  
ciencias económicas en la Facultad de Derecho de París.-  
debió  sintetizar,  a  veces  en  unas  pocas  frases,  ciertos  

aspectos de esta compleja disciplina y prescindir de la reseña bibliográfica. No obstante,  
el  trabajo analiza  los  aspectos más importantes de las  teorías filosóficas  del  derecho  
desde  Aristóteles,  Santo  Tomás,  Montesquieu  y  Durkheim  hasta  las  de  los  teóricos  
contemporáneos,  dividiendo  su  estudio  en  cuatro  grandes  rubros:  positivismo,  
historicismo, naturalismo y finalismo. 

Filosofía del derecho será muy útil como introducción a la materia para estudiantes  
de derecho, ciencias sociales y filosofía. 
PAQ67366954   4,40 €

La galaxia caníbal
Cynthia Ozick
Mardulce, 2017. 280 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Como nuevo
Traducción de Ernesto Montequin.
Inédita hasta ahora en español, La galaxia caníbal es una de  
las novelas mayores de la eterna candidata al Premio Nobel  
Cynthia Ozick (Nueva York, 1928), ella misma una de las más  
grandes escritoras norteamericanas contemporáneas.

Las historias de Ozick giran en torno a la tensión entre  
la tradición europea, muchas veces judía y cosmopolita, y la  
vida cotidiana en Estados Unidos, hecha de pragmatismo y  
el gusto por la novedad. Siempre escritas con una elegancia,  
una ironía y una inteligencia que la vuelven única.

La galaxia caníbal se centra en un personaje llamado Joseph Brill, que de pequeño  
imaginaba  acceder  al  mundo  de  la  más  alta  espiritualidad  y  ser  el  guía  de  las  
generaciones futuras. El tiempo pasa, las ambiciones se frustran y nuestro protagonista  
termina enseñando en una mediocre escuela del Medio Oeste.
PAQ9788494686511   9 €



Israel / Palestina: Paz o Guerra Santa
Mario Vargas Llosa 
Aguilar, 2010. 160 páginas. Rústica, 21,5 x 13 cm.
Estado: Como nuevo.
Incluye,  fuera de texto, 24 páginas con fotografías a todo 
color, obra de Morgana Vargas Llosa.
«Estos textos fueron escritos en Israel, la franja de Gaza y los  
territorios ocupados de Cisjordania a mediados de 2005. Fui  
allí  con  mi  hija  Morgana  para  tratar  de  averiguar  si  la  
decisión  unilateral  de  Ariel  Sharon  de  desalojar  los  
asentamientos de Gaza abría una nueva perspectiva de paz  
en  la  región  y  la  manerá  como  palestinos  e  israelíes  

reaccionaban ante esta iniciativa.  Aunque el  territorio es tan pequeño que un viajero  
puede circunvalarlo  entre  el  desayuno y  la  cena,  en la  actualidad resulta  complicado  
recorrerlo —a veces pesadillesco— por las barreras militares y el muro que lo cuadrillan y  
las colas, los controles y los interrogatorios que en cada uno de estos puntos demoran el  
tránsito. A pesar de ello, la experiencia resultó fascinante porque en ese rincón del mundo  
la historia parece más potente y la vida más intensa que en cualquier otro lugar.

Las leyendas son fieles en espíritu a las informaciones recogidas de viva voz de  
boca de sus  protagonistas,  pero ellas  resumen en unas  frases lo  que a  veces  fueron  
conversaciones  de  muchas  horas,  y,  a  veces,  confesiones  sueltas  y  monólogos  
desordenados.  Mis  textos  omiten  muchas  cosas  y  recrean  otras  pero  no  creo  haber  
tergiversado  en  ellos  —no  conscientemente  en  todo  caso—nada  esencial  de  lo  que  
palestinos e israelíes me dijeron.» (Mario Vargas Llosa)
PAQ9788403096912   9,20 €

El lectoespectador   «Deslizamientos entre literatura e 
imagen»
Vicente Luis Mora 
Seix Barral, 2012. 272 páginas. Rústica, 13,3 x 23,1 cm.
Estado: como nuevo
Un ensayo sobre la influencia de los cambios sociotecnológicos  
en la cultura por uno de los críticos literarios más seguidos de la  
blogosfera.

Éste no es un libro sobre el mundo. No es un libro sobre  
redes sociales, ni sobre televisión, ni sobre narrativa hispánica o  
norteamericana. Tampoco es un libro sobre Twitter o sobre el poder de la imagen. Un  
ensayo  múltiple  y  dinámico,  impulsado  por  una  única  preocupación:  cómo  miramos  
nuestro tiempo.

Vicente Luis Mora nació en Córdoba en 1970.
9788432214080   18 €



Diario a dos voces
Manuel Lamana
Seix Barral, 2013. 304 páginas. Rústica,13,3 x 23 cm.
Estado: como nuevo.
La  crónica  real  de  un  padre  y  su  hijo,  que  cuentan  su  
experiencia en varios campos de concentración franceses tras la  
caída de la II República, en el invierno de 1939. El padre, José  
María Lamana, escribió su diario mientras vivió su experiencia  
en los campos. En 1985, su hijo Manuel recuperó el diario de su  
padre y decidió añadir el suyo propio, a partir de sus recuerdos  
y de la crónica de su padre. Un documento histórico, un texto  
inédito de enorme interés periodístico y literario, un relato muy  

cercano de gran valor testimonial.
El libro incluye un prólogo de Manuel Rivas.

9788432215469   10,80 €

Derechos históricos y constitucionalismo útil
Miguel Herrero de Miñón (ed.) / Ernest Lluch (ed.)
Crítica, 2002. 2001 páginas. Tapa dura, 23,5 x 16 cm.
Estado: Como nuevo.
Miguel Herrero de Miñón y Ernest Lluch dirigieron dos cursos  
en la Universidad del País Vasco sobre los derechos históricos  
de la Constitución, cuyas ponencias fueron publicadas por la  
Fundación BBV en 1998 y 2000. En este libro se recogen trece  
de aquellos trabajos (de los propios directores y de Joseba  
Agirreazkuenaga, Jon Arrieta, Jesús Astigarraga, Javier Caño,  
Bartolomé  Clavero,  Javier  Corcuera,  J.J.  López  Burniol,  
Gregorio  Monreal,  J.M.  Portillo  e  Ignacio  Zubiri)  que  se  
ocupan  del  problema  vasco  o  están  directamente  
relacionados con esa cuestión.

En su conjunto, todas estas aportaciones vienen a avalar una tesis polémica, pero  
creativa y práctica: la de que la propia Constitución y el Estatuto de Gernika, utilizados  
con intención política como instrumentos de paz,  contienen los elementos de derecho  
necesarios  para  ofrecer  una salida  al  actual  conflicto,  que  pueden aceptar  por  igual  
constitucionalistas  y  nacionalistas.  «Quienes,  desde  hace  años,  promovemos  esta  
interpretación -escribe Herrero de Miñón- somos conscientes que sólo son instrumentos  
para, en su caso, ser utilizados por unas voluntades políticas de negociación y paz. Sólo  
son herramientas, pero hasta ahora no se han ofrecido otras, porque ni el inmovilismo ni  
la  utopía  son  vías  de  negociación  y  pacificación  sino,  como  la  triste  experiencia  
demuestra, de enconamiento...»
PAQ9788484322733   15 €



El archivo President Tarradellas, en Poblet
Alexandre Masoliver
Publicaciones  Abadía  de  Poblet,  1982.  112  páginas. 
Rústica, 20,5 x 13,5 cm.
Estado: Bueno.
Incluye  muchas  ilustracionesfotografías  en  color  y  en 
blanco y negro.
Traducción: Jordi Sánchez.
SUMARIO:
ENTRADA, por Maur Esteva Alsina, Abad de Poblet.
INTRODUCCION: Antecedentes. / Plande la obra. / 
1)  EL  PRESIDENTE  TARRADELLAS:  1.  Nacimiento  yprimera  

juventud. / 2. La iniciación de la política actual. / 3. El hombre de gobierno. / 4. La guerra  
civil: se rebela el hombre de Estado. / 5. Exiliado. / 6. Presidentede la Generalidad.

2) POBLET LAS TORRES DE LAS ARMAS Y DE SANT ESTEVE: 1. Las fortificacidnes  
pobletanas  del  rey  Pedro.  /  2.  Las  primitivas  construcciones,  parte  de  Levante  del  
monasterio. / 3. Elproceso restaurador hasta hoy.

3)  EL  ARCHIVO  PERSONAL  DEL  PRESIDENTE   LAS  INSTALACIONES  ANEJAS:  1  El  
Archivo. / 2 La Hemeroteca. / 3 La Biblioteca. / 4. Los regalos.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL UTILIZADA
CONCLUSIÓN
NOTAS: 1. El Presidente Tarradellas. / 2. Poblet: Las Torres de las Armas y de Sant  

Esteve. / 3. El Archivo Personal del Presidente y las instalaciones anejas.
PAQ9788430066933   6 €

Oficio de lector
José Manuel Caballero Bonald
Seix Barral, 2013. 608 páginas. Rústica, 13,3 x 23 cm.
Estado: como nuevo.
«La obstinada idea de que el lector justifica la literatura.» Ésta  
es,  en  palabras  de  José  Manuel  Caballero  Bonald,  la  
convicción que motiva el presente volumen. Oficio de lector  
reúne  los  ensayos  sobre  la  literatura  de  Caballero  Bonald:  
reseñas,  prólogos  y  conferencias  inéditas  que  revelan  las  
predilecciones literarias de su autor. Uno texto imprescindible  
de  un  lector  excepcional,  uno  de  los  mayores  maestros  de  
nuestra literatura.

José Caballero Bonald nació en Jerez de la Frontera en 1926. Obtuvo los premios de  
poesía  Platero  y  Boscán  y  los  de  novela  Biblioteca  Breve,  Ateneo  y  Plaza  Janés.  Ha  
recibido el premio de la Critica en tres ocasiones, dos como poeta y una como novelista.
9788432210099   16 €



La poesía y el mar / A poesia e o mar
Luis Alberto de Cuenca (Coordinador)
Visor, 1998. 164 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
La poesía española nunca le ha dado la espalda al mar. Por ello,  
no  es  difícil  encontrar  poetas  españoles  de  todas  las  
generaciones y todas las tendencias que hayan celebrado en  
sus versos el mar «de risa innumerable» (que dijo Homero) y su  
riquísima  simbología.  El  encuentro  La  poesía  y  el  mar,  
auspiciado por la Sociedad Estatal «Lisboa'98», tuvo lugar en la  
Biblioteca Nacional de Lisboa los días 1 2 y 3 de abril de 1998.  

Tomaron parte en él algunos de los mejores poetas españoles de distintas generaciones y  
tendencias, así como representantes de Iberoamérica y Portugal.

Este libro recoge las principales ponencias del encuentro así como una antología  
poética en torno al mar, en la que se encuentran poemas de José Hierro, Nicanor Parra,  
Álvaro Mutis, Claudio Rodríguez, Rosa Romojaro, Ana Rossetti o Ángel González, entros  
otros cuarenta autores.
9788475225074   10 €

Hijos de guerra «La vida cuando callan las bombas y los 
micrófonos»
Magda Bandera
Debols!llo / Intermón Oxfam, 2002. 218 páginas. Rústica, 18 x 
11,5 cm.
Estado: Bueno, con el papel amarillento.
Prólogos de Rosa Regàs e Ignasi Carreras.
Gángsters y...sus macabros chistes; periodistas en las trincheras  
que se juegan la vida y,  en ocasiones,  la  vergüenza; mentiras  
oficiales, y jóvenes ex soldados que suspiran por un visado que  
los «teletransporte» a cualquier lugar en el que las casas tengan  
tejado y los trabajos, un sueldo a fin de mes. Todos ellos expresan su miedo al futuro,  
pero también sus enormes ganas de vivir, en las cartas que Magda Bandera les dirige en  
calidad de «corresponsal de posguerra» desde Irak, Serbia, Bosnia Herzegovina, Cuba y  
Argelia. En este libro, tan pacifista como condundente a la hora de criticar la cultura de la  
violencia  y  la  hipocresía  de  los  organismos  internacionales,  se  analizan  además  la  
naturaleza de las guerras actuales y sus consecuencias.

Magda Bandera (Sant Boi de Llobregat, 1970) es autora de los libros de entrevistas  
39 veces la primera vez, sobre  la pérdida de la virginidad, y 33 tristes traumas, un ameno 
catálogo de las principales preocupaciones de los españoles del siglo XXI.  También ha  
publicado las novelas de viajes El síndrome de mi Estocolmo y Haciendo aguas.
9788484509790   5 €



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   12 €

Cuentos tradicionales de Benarés
Víctor Giménez Morote (editor)
Olañeta, 2001. 140 páginas. Rústica, 21 X 15 CM.
Estado: Bueno.
Edición,  recopilación  y  traducción  de  Víctor  Giménez 
Morote.
Ilustrado en blanco y negro.
Victor  Giménez  Morote  ha  reunido  una  interesante  
colección de cuentos tradicionales de la India, con el común  
denominador  de  su  relación  con  Benarés.  Son  relatos  
sacados directamente de la tradición oral de la ciudad más  
tradicional de la India, cuna de las tradiciones y filosofias  
más elevadas de todo el mundo.

La educación tradicional en la India se iniciaba a través
de las leyendas y los cuentos que las madres y las abuelas relataban a los niños. Seguian  
luego  con  los  brahmanes,  quienes  enseñaban  a  los  jóvenes,  a  través  de  los  relatos  
mitológicos y las leyendas, el acervo cultural y religioso de los libros sagrados.

Hoy en dia,  la  educacion en la India ha cambiado, pero se mantiene intacta la  
tradición de relatar cuentos a los niños pequeños en el hogar. Pocos son los padres que  
no dedican unos minutos diarios a contarles un cuento, una fábula o una leyenda a sus  
pequeños. Y menos aún son los padres de Benarés que no siguen la tradición. Benarés es  
la ciudad santa por excelencia de la India, centro y compendio de toda la tradición hindú.  
Conocida antiguamente con el nombre de Kashi, la ciudad de la luz, la ciudad donde los  
nos Varuna y As¡ se unen al Ganges ha sido siempre el centro intelectual y espiritual de la  
India, al que peregrinan anualmente millones de devotos hindúes. Víctor Giménez Morote  
ha recogido fielmente de labios de los ancianos de Benarés estas deliciosas historias que  
forman parte de una tradición oral varias veces milenaria.
9788476518878   10 €



El personalismo
Juan Manuel Bur
Palabra, 2000. 200 páginas. Rústica, 21 x 13 cm.
• Estado: Como nuevo:
Hoy  damos  por  descontado  la  vigencia  social  de  algunos  
valores como la solidaridad, la dignidad de la persona humana,  
los derechos del hombre, etcétera. Pero no siempre ha sido así.  
Estos valores se han incorporado a la cultura europea gracias  
en  parte  a  la  aportación  de  una  corriente  filosófica  
relativamente  poco  conocida:  el  personalismo,  a  la  que  
pertenecen  autores  tan  relevantes  como  Maritain,  Mounier,  

Karol Wojtyla, Dietrich von Hildebrand, Gabriel Marcel, Romano Guardini o Julián Marías.
En esta obra se realiza por primera vez una síntesis completa y concisa de todos los  

aspectos  de esta  filosofía:  orígenes  culturales  e  históricos,  principales  representantes,  
tesis  fundamentales,  corrientes  más  destacadas,  aportación  al  pensamiento  
contemporáneo, etcétera. 

Juan Manuel Burgos es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y  
en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha sido profesor de  
filosofía en Roma y, entre otros textos, ha publicado el libro La inteligencia ética.
9788482394404   17 €

Antología poética
José María Gabriel y Galán
Castalia, 2001. 230 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
Estado: Bueno.
Edición de Carmen Fernández Daza.
Esta antología contiene una amplia selección de los poemas más  
representativos de Gabriel y Galán. En ellos el lector encontrará  
desde  la  sencillez  y  el  canto  de  los  valores  tradicionales  que  
aparecen  en  Castellanas,  pasando  por  Extremeñas,  donde  la  
auténtica  voz  del  pueblo  –con  sus  rasgos  dialectales  y  sus  
vulgarismos-  se  convierte  en  protagonista,  elevando  “a  
categoría  literaria  una  norma  sentida  por  sus  propios  usuarios  como  imperfecta  e  
inferior”, hasta Campesinas su última obra impresa publicada en vida del autor, en la que  
los aires dialectales conviven con los recuerdos infantiles.

También  el  lector  encontrará  a  los  hombres,  las  labores  del  campo,  las  fiestas  
aldeanas  y  los  temas  religiosos  que  viven  en  las  páginas  de  Nuevas  Castellanas y  
Religiosas, los libros póstumos editados gracias a los amigos del poeta y en los que se  
reunieron poemas inéditos del autor. Una concisa y esclarecedora introducción orienta,  
sitúa y valora la figura y la obra de Gabriel y Galán.
9788470398872   8 €



Autobiografía del general Franco
Manuel Vázquez Montalbán
Literatura Random House, 2003. 720 páginas. Rústica, 23 
x 13,5 cm.
Estado: Bueno.
Marcial  Pombo,  un  viejo  y  oscuro  escritor  de  pasado  
antifranquista, recibe de un editor el encargo de escribir  
una  biografia  de  Franco  narrada  en  primera  persona.  
Pombo acepta el encargo, pero según va escribiendo, no  
puede evitar contrastar, primero con prudencia, después  
ya con descaro, la versión del dictador con la suya propia.
Esta obra es, pues, una doble autobiograifa: la apócrifa  
de Franco, en la que este, sin quererlo, aparece como un  

ser frío, mezquino, estrecho de miras y progresivamente desconectado de la realidad, y la  
de Marcial Pombo, su contrapunto, que muestra la violencia, la miseria y la manipulación  
histórica que ejerció el régimen del general.

A  caballo  entre  el  ensayo  histórico  y  la  ficción  novelesca,  Manuel  Vázquez  
Montalbán  (1939-2003)  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  exhaustivo  y  excelentemente  
documentado, pero también emotivo y apasionante, sobre uno de los personajes más  
turbios de nuestro pasado histórico.
PAQ9788439709664   14 €

Memoria de unos ojos pintados
Lluís Llach
Seix Barral, 2012. 344 páginas. Rústica, 13,3 x 23 cm.
 Estado: como nuevo.
Cuatro  amigos,  dos  chicos  y  dos  chicas  nacidos  en  1920,  
crecen juntos en el barrio obrero de la Barceloneta. Empiezan  
a descubrir el mundo en un ambiente humilde y libertario, y la  
proclamación de la República les abre un anchísimo horizonte  
de posibilidades, ilusiones y esperanzas. Pero la Guerra Civil y  
la posterior represión franquista lo rompen todo. La vida de  
los cuatro personajes y de sus familias queda marcada por el  
impacto  de  unos  hechos  históricos  que  influyen  de  una  
manera especialmente trágica en la relación de amor y de amistad entre los dos chicos,  
Germinal y David. El mismo Germinal, ya viejo, narra su experiencia estremecedora a un  
joven director de cine que busca un argumento para una película.

Reconstrucción vivísima de un periodo que sigue ejerciendo un influjo mágico en los  
lectores,  Memoria  de unos ojos  pintados es,  por encima de todo,  una extraordinaria  
historia de amor.
9788432214011   12 €



Las moléculas de Atkins
Peter Atkins
Akal, 2007. 240 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción:  María  Segovia  Azcorra.  Revisión  científica: 
Francisco  Javier  Espino  Nuño.   Profusamente  ilustrado  a 
todo color.
Esta es una nueva edición de la obra que fue calificada como  
«el libro de química más bonito jamás escrito». En ella se  
describen  las  moléculas  responsables  de  muchos  de  los  
objetos y las experiencias que forman parte de nuestra vida  
cotidiana;  nuestras  ropas,  medicamentos,  plásticos,  

explosivos, detergentes, fragancias, gustos y sexo. Con una prosa atrayente, Peter Atkins  
ofrece una descripción sin tecnicismos de muchos aspectos del mundo que nos rodea,  
mostrando conexiones sorprendentes y profundizando en cómo podemos entender este  
mundo increíble a partir de los átomos y las moléculas de los cuales está hecho. Esta  
edición incluye nuevas moléculas, una descripción de las mismas todavía más cautivadora  
y accesible, así como una presentación gráfica completamente novedosa.

Peter Atkins (1950) es profesor de Química en la Universidad de Oxford y también  
imparte  clases  en  la  Universidad  de  Lincoln,  Oxford.  Habitualmente  es  invitado  a  
programas de radio y televisión, y es colaborador del programa Great Britons de la BBC 2.  
Es autor de varios libros de texto de química conocidos mundialmente.
PAQ9788446022541   11,40 €

Una tienda junto al agua
Gustavo Martín Garzo
Debols!llo, 2002. 172 páginas. Bolsillo
Estado: Bueno.
En esta novela prodigiosa Gustavo Martín Garzo demuestra ser  
un  narrador  extraordinario,  poseedor  de  una  escritura  que,  
desde su simplicidad expresiva, habla de temas profundos y en la  
que todas las cosas parecen ligadas por unas relaciones nuevas,  
insólitas en la narrativa española actual.  Porque el amor ríe y  
llora en el movedizo interior de esta novela, y estalla cuando una  
atractiva monja entra como un torbellino en casa de un hombre mayor -viudo, cansado y  
descreído- para pasar en su compañía una temporada. El misterio (lo  excitante y fatal)  
del encuentro amoroso se abre, el deseo y la desesperanza avanzan codo a codo. Pero  
como le ocurriera al rey David en su senectud con una hermosa doncella, la misión de  
esta joven monja es permanecer con el anciano, abrazada a su cuerpo en la cama, para  
que nunca más vuelva a sentir frío hasta que le llegue la muerte. 
9788484508823   6,50 €



Nombres de la Historia Económica
Ramiro Cristóbal
Las Ediciones de El Espejo, 1972. 320 páginas. Rústica, 19 x 
11 cm.
Estado: Aceptable. Cubierta fatigada..
El economista y periodista Ramiro Cristóbal (Madrid, 1942)  
traza en este libro una síntesis de la vida y el pensamiento  
de un buen número de figuras destacadas en el campo de la  
Economía.  Esta  síntesis,  según  explica  el  autor  en  la  
introducción, responde a una doble visión dialéctica entre la  
pertenencia  a  una  escuela  o  época  determinada  y  los  
elementos originales de cada uno de los economistas.

SUMARIO:  Introducción.  /  1.  El  mercantilismo.  /  2.  Los  fisiócratas.  /  3.  Los  
antecesores de Adam Smith. / 4. Los clásicos. / 5. El socialismo utópico. / 6. La crítica a los  
clásicos. / 7. La perspectiva histórico-económica marxista. / 8. La teoría de la utilidad  
marginal.  /  9.  El  capitalismo hoy. / 10. El subdesarrollo económico. / 11. España: dos  
siglos de ideas económicas. / Bibliografía.
PAQ75444135   7 €

Elogios
Jorge Verstrynge
El Viejo Topo, 1998. 148 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Prólogo de Miguel Riera.
El  proceso  de  mundialización  de  la  economía,  que  avanza  
vertiginosamente gracias a la aceptación generalizada de su  
correlato  ideológico,  el  Pensamiento  Único,  muestra  ya  con  
claridad  cuáles  son  sus  principales  objetivos:  establecer  el  
predominio  absoluto  del  capital  y  derrumbar  el  modelo  de  
protección social. Sus herramientas son simples: mano de obra  
barata y deslocalización  sistemática,  junto a una política  económica y presupuestaria  
desvinculada  de  las  necesidades  reales  y  cada  vez  más  dependiente  de  las  tasas  de  
interés y de los tipos de cambio.

Los resultados están a la vista: aumento de las desigualdades, paro endémico a  
pesar de la permanente moderación salarial, separación creciente entre el pueblo y las  
élites políticas, y un horizonte preocupante en términos de protección social y empleo.  
Para Jorge Verstrynge,  sólo regresando a un modelo de desarrollo autocentrado,  que  
estimule el consumo interno -incluyendo el establecimiento de un salario de ciudadanía- y  
que no convierta la lucha contra la inflación en un fetiche religioso, será posible combatir  
el principal problema de nuestra época: la falta de trabajo.
9788492257386   6 €



El exilio periodístico español «México, de 1939 al 
fin de la esperanza»
Luis Díez Álvarez
Quorum Editores, 2010. 280 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado: Bueno.
A causa de la Guerra Civil un gran número de profesionales  
de la comunicación se vieron obligados a abandonar España  
buscando refugio  en México.  Aquella  rama desgajado del  
periodismo y  de  la  cultura española -durante  medio siglo  
ignorada y silenciada en España-, se injertó en los medios de  
comunicación  mexicana  y  rindió  frutos  extraordinarios  en  
las  distintas  áreas  de  la  actividad  informativa.  Los  

periodistas  de mayor edad,  aquellos  que habían contribuido al  salto cualitativo de la  
prensa romántica y de opinión a la comercial  y de información, fueron al  destierro a  
depositar sus huesos. Los más jóvenes realizaron, sin embargo, una dilatada y rica labor  
en el país de acogida, al que muchos consideraron la «prolongación de su patria»

Luis  Díez,  periodista  y  doctor  en  Periodismo  por  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  
Información de la Universidad Complutense de Madrid,  dedica esta obra al  rescate y  
reconocimiento de dicha labor en un trabajo excelentemente documentado pero también  
emotivo, repleto de episodios insólitos y hechos que, de no haber sido dictados por el  
guión histórico, pudieran parecer novelescos.

En definitiva,  la  historia de unos profesionales  de la  comunicación a los que la  
sublevación  militar  y  la  dictadura  franquista  borró  del  mapa  geográfico  español  sin  
conseguir con ello eliminar su nombre, su obra y su aportación al permanente empeñó de  
mejorar la sociedad mediante el ejercicio de la libertad de expresión y de la difusión de  
los conocimientos, ideas y opiniones.
9788492581122   13,20 €

Historias de viva voz
Alonso Zamora Vicente
Alianza, 1999. 234 páginas. 11,5 x 18 cm.
Estado: Bueno.
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   5,95 €



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 €

La serrana de la Vera
Luis Vélez de Guevara
Castalia, 2001. 336 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Edición de Piedad Bolaños.
La  serrana  de  la  Vera,  campesina  famosa  por  su  fuerza  y  
sensualidad,  es  seducida  bajo  promesa de  matrimonio  por  un  
capitán,  quien luego no sólo la abandona sino que además se  
burla  de  ella.  A  partir  de  ahí,  se  desencadena  el  drama:  la  
serrana se dedica al bandolerismo y, un día que se encuentra con  
el  capitán,  que inútilmente quiere reparar su falta,  la  serrana,  
presa de angustia, ternura y odio, acaba arrojándolo por un acantilado, para entregarse  
luego a la Santa Hermandad.

Se trata de una obra de importacia dentro de la producción de Vélez, pues es una  
de  sus  mejores  concepciones  dramáticas.  Es  también  importante  para  la  historia  del  
teatro español por las relaciones que presenta esta obra con otras de Lope y de Tirso,  
viniendo a formar parte de un abundante ciclo de comedias.

Luis Vélez de Guevara (Écija, provincia de Sevilla,  1579 – Madrid),  dramaturgo y  
novelista  español  del  Siglo  de  Oro  autor  de  El  diablo  cojuelo.  Se  ubica  dentro  de  la  
estética del Barroco conocida como conceptismo y fue padre del también dramaturgo  
Juan Vélez de Guevara.
9788470398865   7,20 €

Odas
Horacio
Debols!llo, 2000. 64 páginas. Rústica, 16 x 12,5 cm.
Estado: Bueno. Traducción y selección de Luis Javier Moreno.
Esta antología de las odas de Quinto Horacio Flaco (65 a. C - 8 a. C.)  
aporta una traducción ceñida al ritmo -que no a la rima- del español,  
que  respeta  y  transmite  lo  que  tiene  de  intemporal  su  poesía.
PAQ9788484503262   6 €



Viaje a Ixtlan «Las lecciones de don Juan»
Carlos Castaneda
Fondo de Cultura Económica, 1975. 364 páginas. Rústica, 17 x 
11 cm.
Estado: Bueno. 
Traducción de Juan Tovar.
En  el  tercer  libro  sobre  su  iniciación  como  hombre  de  
conocimiento,  Castaneda  desanda  camino  hacia  los  primeros  
tratos  con  su  maestro,  el  brujo  yaqui  don  Juan,  y  añade  al  
recuento de prodigios las arduas lecciones de disciplina física y  
mental que, desde un principio, lo preparaban para un acto decisivo de poder: parar el  
mundo,  suspender  la  percepción  ordinaria,  situarse  entre  esta  realidad  y  la  otra,  la  
inculcada  por  el  maestro.  Esta  realidad aparte,  eje  de  las  enseñanzas  anteriormente  
reveladas, cobra así nuevo sentido como punto de apoyo, y el centro se desplaza hacia la  
mística  del  guerrero,  el  hombre  sin  rutinas,  libre,  fluido,  imprevisible,  que  fies  a  su  
esencial naturaleza terrena vive una vida impecable. El tema cierra con el relato del viaje  
al que alude el título, intimación dramática de la soledad y la áspera nobleza de la vida.
PAQ78090735   8 €

La fiebre amarilla
Luisa Castro
Anagrama, 1994. 176 páginas. Rústica
 Estado: Bueno.
Poco  antes  de  emprender  el  único  viaje  de  su  vida,  Virginia  
recibe una visita inesperada. Su padre, que no quiere morirse  
sin conocer a la hija que abandonó, se presenta en la casa para  
reconciliarse con ella. Pero no va a ser una tarea fácil. ¿Quién  
puede asegurarle que ese hombre es su padre? ¿Quién puede  
asegurar a nadie que un padre es un padre?
Pero hay algo que Virginia quiere saber. ¿Quién era la mujer  

por la que abandonó a su madre? ¿Viene con ella? ¿Puede Virginia conocerla? Por su  
parte, el recién llegado también quiere pedir algo que ni se atreve a formular, y que sólo  
Virginia puede darle.

En el enigma de este encuentro, la autora articulará una historia dé vidas que no  
acaban de vivirse y muertes que no acaban de acaecer, de excursiones que no llegan a  
emprenderse y promesas que nunca se cumplen, de hombres elusivos y sólidas dinastías  
de, mujeres en un paisaje donde muy pocas cosas, salvo las más extrañas, son posibles.

Luisa Castro (Foz, 1966) es poeta y novelista. Con  Los versos del eunuco (1987)  
ganó el premio Hiperión de poesía, y con Los hábitos del artillero (1990)  el premio Rey  
Juan Carlos I. 
9788433909763   6 €



Puede hacer su pedido a través de:
www.paquebote.com

o directamente por correo electrónico:
   pedidos@paquebote.com 

o por teléfono:
(++34) 985 796  813

Gandhi
Heimo Rau
Salvat, 1987. 190 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Prólogo de Ramiro A. Calle. Traducción de 
Rosa Pilar Blanco.
SUMARIO:
PRÓLOGO.
PRIMERA  PARTE:  EDUCACIÓN  Y  AUTODIDACTISMO:  1.  
Infancia  y  adolescencia.  /  2.  Estudios  en  Londres.  /  3.  
Gandhi  en  África  del  Sur.  /  4.  Gandhi  organiza  la  
resistencia. / 5. El encuentro con los reformistas sociales  
de  Occidente.  /  6.  El  satyagraha,  una  vía  para  la  
autorrealización.
SEGUNDA  PARTE:  EL  MAHATMA:  7.  La  rueca.  /  8.  La  India,  banco  de  pruebas  del  
satyagraha. / 9. La marcha de la sal. / 10. Harijans: los hijos de Dios. / 11. A las puertas de  
la independencia. / 12. Una «tragedia espiritual». / 13. Conclusión.
NOTAS
CRONOLOGÍA
TESTIMONIOS
BIBLIOGRAFÍA
PAQ9788434581494   5 €
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