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La indignación activa   «Una mirada personal para 
transformar la realidad»
Baltasar Garzón
Planeta, 2018. 304 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Prólogo de  E. Raúl Zaffaronil.
Este es un libro-mitin para apelar a la acción, porque, como  
dice  el  autor,  «muchos  nos  indignamos  al  ver  las  noticias,  
pero de lo que se trata es de movilizarse y no de mirar para  
otro lado». Esta obra es un ideario que resume en muy pocas  
páginas  las  ideas  de  la  actualidad  que  más  preocupan  al  

autor. El objetivo es dirigir al lector hacia una reflexión que le permita tomar posición. El  
eje central es la necesidad de actuar frente a una política obsoleta y degradada y a una  
clase  política  que  ha  olvidado a  los  ciudadanos,  para  mover  a  una sociedad que  ha  
sufrido los  efectos de  la  corrupción añadidos a una crisis  económica.  Sin  solución de  
continuidad, la aparente mejora económica lleva a una incentivación del consumo que, al  
no haberse resuelto los problemas de fondo, nos está llevando de nuevo a una mayor  
desigualdad.

Baltasar Garzón nació en Torres, Jaén, en 1955. A lo largo de su carrera judicial ha  
intervenido en la  investigación  de algunos de los  delitos  de  mayor  relevancia  que se  
produjeron en España durante esa época: crímenes contra la humanidad, ETA, terrorismo  
de  Estado,  narcotráfico,  corrupción  política  y  delincuencia  económica,  entre  otros.  
Promovió la orden de arresto contra el exdictador chileno Augusto Pinochet e impulsó la  
causa contra los crímenes del franquismo. En 2012, el Tribunal Supremo le condenó a  
once años de inhabilitación por las escuchas del caso Gürtel.
PAQ9788408179832   10,70 €

Otras vidas
Marosa Di Giorgio
Adriana Hidalgo, 2018. 248 páginas. Rústica, 19,5 x 13 cm.
• Estado: Como nuevo.
Otras vidas reúne perfiles biográficos, entrevistas, prólogos y  
reseñas  que  Marosa  di  Giorgio  (Salto,  Uruguay,  1932  –  
Montevideo, 2004)) escribió durante las últimas décadas de su  
vida  y  en  donde  da  cuenta  de  su  cosmos literario,  con  sus  
planetas, estrellas y cometas. En estos textos la poeta habla  
de sus fuentes, de sus colegas, de los libros que le gustaban, de  
sus amigas, de su mundo. Escribe sobre escritoras (y algunos  
escritores) fundamentalmente uruguayas (aunque también de  
otras latitudes), que en conjunto conforman el bellísimo parnaso marosiano.
PAQ9788416287048   9,60 €



Guerra entre barbaries Hegemonia norteamericana, 
terrorismo de Estado y resistencias
Carlos Taibo
Punto de Lectura, 2003. 326 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de portada. 
Una  visión  crítica  frente  a  la  hiperpotencia.  Carlos  Taibo,  
profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de  
Madrid, donde dirige el programa de estudios rusos, analiza  
en Guerra entre barbaries cómo la hegemonia de EE UU ha  
salido reforzada tras los atentados del 11-S.
PAQ9788466309134   5 €

Fisiología del flanêur
Louis Huart
Gallo Nero, 2018. 108 páginas. Rústica, 16 x 11 cm.
Estado: Como nuevo.
Traduccido por Delfín Gómez Marcos.
«El verdadero flâneur camina en un sentido hasta que un coche  
que pasa delante de él, un apuro cualquiera, un escaparate que  
hace esquina, un empujón o un codazo le invitan a tomar otra  
dirección. De accidente en accidente, de empujón en empujón,  
el  flâneur  va,  viene,  vuelve  otra  vez  y  puede  acabar  
encontrándose o muy cerca o muy lejos de su casa, según los designios del azar.»  

Paseante  ocioso,  agudo  observador  de  la  muchedumbre,  la  figura  del  flanêur  
apareció a principios del siglo XIX por los bulevares y pasajes de París coincidiendo con el  
levantamiento  de la  gran  ciudad moderna.  Fisiología  del  flanêur,  publicado en  1841,  
representa uno de los intentos más precoces de fijar su arquetipo. Louis Huart relata con  
gran sentido del humor quién era y cómo vivía ese hombre a quien Balzac definió como el  
único «verdaderamente feliz en París».  Buenas piernas, oído fino y vista aguda son sus  
cualidades,  pero  quizá  el  flanêur  hoy  represente  algo  más:  un  peculiar  ejemplo  de  
solitaria felicidad.    

Louis  Huart   (Tréveris,  1813-  París,  1865)  fue  periodista,  escritor  y  director  de  
teatro. Colaboró con las principales revistas satíricas de la época como el Moniteur du  
Commerce o Le Charivari,  de la cual fue también editor. Paralelamente a su actividad  
como periodista debutó también como escritor, atacando en sus obras a las celebridades  
de la época, siempre con un humor mordaz pero nunca ofensivo. Entre 1841 y 1842, bajo  
el  título  genérico  de  Fisiologías,  publicó  pequeños  y  divertidos  tratados  sobre  las  
costumbres de los parisinos, que acabaron convirtiéndose en un fiel retrato de la época y  
gozaron de gran popularidad. 
PAQ9788416529513   7,20 €



Arde corazón y otros relatos
J. M. G.  Le Clezio
Adriana Hidalgo,  2018.  160 páginas.  Rústica,  19,5 x  13 
cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción: Mariano García.
Arde  corazón reúne  siete  relatos  en  los  que  el  Premio  
Nobel  de Literatura Jean-Marie Gustave Le Clézio (Niza,  
Francia, 1940) cuenta con pulso firme las historias de vida  
de mujeres a la vez intensas y delicadas, bajo el signo de  
la  pasión  y  la  lucha.  Son  mujeres  de  distintas  edades,  
épocas,  lugares  y  clases  sociales,  cuyas  vidas  están  
marcadas alternativamente por la aventura, el heroísmo o  

el padecimiento de la violencia. 
“Había en esas  habitaciones  de hotel,  ya suntuosas,  ya sórdidas,  algo a  la  vez  

magnífico y patético, como el reflejo exagerado de la vida. La aventura que nada detenía,  
el  ardor del  amor que ya no existe,  el  borrado de los  rostros,  un retiro  continuo del  
mundo, una exquisita amargura. Ahora, en esta habitación del hotel de Almuñécar cuyo  
nombre casi había inventado, y que le estaba destinado desde el comienzo, rememoraba  
lo  que  había  conocido,  lo  que  había  vivido.  Lo  que  amaba  por  sobre  todo  era  el  
zambullirse, al pie de las escaleras, pasada la esclusa, en el tumulto de las ciudades. Eran  
todas diferentes y sin embargo tan parecidas (el ruido de coches a caballo en Mérida, la  
multitud en Constantinopla,  el  rugido de Tokio).  Para no perderse,  disponía sobre las  
mesas los mismos libros abiertos. Cada día daba vuelta una página...”  (Fragmento del  
relato “Hotel de la Soledad”).
PAQ9788416287123   9,90 €

Las luchas de clases en Francia
Karl Marx
Ciencia Nueva, 1967. 238 páginas. Rústica, 18 x 11,5 cm.
Estado: Bueno, con la cubierta algo fatigada. 
Introducción de Friedrich Engels.
Las  luchas  de  clases  en  Francia es  la  primera  tentativa  de  
explicación  de  un  fragmento  de  historia  contemporánea  
partiendo  de  los  datos  económicos  que  implica  la  situación.  
Marx descubre el  interno encadenamiento de los sucesos que  
agitaron a la Francia revolucionaria 1848.

SUMARIO: Introducción (Friedrich Engels) / 1. La derrota  
de junio de 1848. / 2. El 13 de junio de 1849. / 3. Las consecuencias del 13 de junio de  
1849. / 4. La abolición del sufragio universal en 1850.
PAQ78810533   9 €



Las relaciones peligrosas
Choderlos de Laclos (texto) / Alejandra Acosta 
(ilustraciones)
Sexto Piso, 2015. 200 páginas. Cartoné, 24 x 17 cm.
Estado: Como nuevo
Traducción de David M. Copé.
«Esta novela quema como el  hielo», dijo en su día el  
propio Charles Baudelaire, y no se equivocó en absoluto,  
pues en el corazón del relato anida un glaciar, y allí, en  
la  gélida  llama  de  los  hielos  perpetuos,  arde  todo:  
cuerpo,  alma  y  sentimientos.  Lo  que  le  otorga  a  Las 
relaciones peligrosas su peculiar  atmósfera es que en  
sus páginas se concitan la fiebre de la carne y la más  
metódica  crueldad;  lo  volátil  y  lo  fatal:  las  aventuras  

frívolas, los amores desgarrados no son sino los estudiados movimientos de una partida  
de ajedrez entre dos consumados libertinos, el vizconde de Valmont y la marquesa de  
Merteuil, cómplices y antiguos amantes, dos poderosos aliados y temibles contrincantes.

Pierre Choderlos de Laclos (1741 - 1803) fue un escritor y oficial del ejército francés.  
Nació en eí seno de una familia que acababa de ascender a la nobleza e ingresó en la  
escuela de artillería de La Fére. Tras cultivar la poesía y escribir algunos libretos de ópera,  
en 1782 publicó  Las relaciones peligrosas,  novela que lo lanzó a la fama literaria. Del  
resto de su obra cabe destacar Ernestina, La educación de las mujeres y De la guerra y de  
la paz.

Alejandra Acosta (Chile,  1975) ha trabajado como directora de arte en diversas  
revistas y se dedica a la ilustración y a la docencia universitaria. Su obra fue Mención  
Honorífica en el Concurso Internacional de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento 2009, y  
ha sido finalista del Premio Internacional de Álbum Ilustrado Compostela 2002.
PAQ9788416358007   19,20 €

Bloque H «Balada de un combatiente del IRA»
Roger Faligot
Revolución, 1984. 180 páginas. Rústica, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno.
El periodista y escritor francés Roger Faligot (1942), experto  
en temas irlandeses, rompe en Bloque H con el documento o  
ensayo para realizar un atractivo trabajo literario en el que  
se describen, con una sensibilidad exquisita, las vivencias de  
Colm Bray en su paso por una de las cárceles de exterminio a  
las que van a parar los mititantes del IRA.
PAQ78815609   9 €



Un centímetro de seda   «Antología del microrrelato 
español. Orígenes históricos: Modernismo y 
Vanguardia»
AA. VV. / Darío Hernández (ed.)
Menoscuarto, 2016. 104 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Bueno. El texto presenta algunas anotaciones a lápiz.
El origen del microrrelato se sitúa estrechamente vinculado en  
España  con  el  Modernismo  y  las  Vanguardias,  como  puede  
comprobarse  en  esta  antología  que  reúne  una   cuidada  
selección de piezas de precursores y pioneros de la narrativa  
más  breve.  Entre  ellos  se  encuentran  Juan  Ramón  Jiménez,  

Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Luis Buñuel y Francisco Ayala. Así, este  
libro no solo ofrece la atractiva lectura de obras de diversos nombres clave en la cultura  
española del siglo XX —poco atendidas hasta ahora por la crítica y desconocidas por la  
mayoría de los lectores—, sino que contribuye al auge de un nuevo género literario que  
hoy muestra singular pujanza en el mundo hispánico.
PAQ9788415740308   7,80 €

Ciudades que se posan como pájaros
Fernando Sanmartín
Xordica, 2017. 76 páginas. Rústica, 20 x 13,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Ciudades que se posan como pájaros se inscribe en un género  
muy querido por su autor, el de la literatura de viajes, género que  
ya  había  abordado  en  Apuntes  de  París,  Viajes  y  novelerías 
(Premio Café Bretón) y Notas sobre Zaragoza del capitán Marlow,  
convirtiendo la escritura en algo valioso para quienes disfrutan  
de los viajes que se alejan de lo convencional.

En  los  cuatro  textos  que  componen  este  volumen,  
Fernando Sanmartín (Zaragoza, 1959) da testimonio de nuevos trayectos al extranjero.  
Lisboa,  Oporto,  Bruselas,  Amberes,  Gante,  Tánger,  Tetuán,  Dublín  y  Galway  son  las  
ciudades que conforman el paisaje de este libro, que tiene algo de guía turística y mucho  
de confesión y autorretrato. El tono de la confesión íntima es el que predomina en las  
páginas dedicadas a Tetuán; mientras que en otras ciudades camina sobre las huellas que  
dejó en un viaje anterior, en Tetuán es el recuerdo de su padre, un militar que estuvo  
destinado allí antes de que él naciera, lo que guía sus pasos.

A lo largo de estas páginas, el lector sentirá asombro, aprendizajes, complicidad,  
conocimiento de lo que somos, y recorrerá muchos lugares en compañía de su autor; pero  
también, gracias a que Fernando Sanmartín rehúye el turismo de escaparate, conocerá la  
vida de las ciudades que este visita.
PAQ9788416461196   6 €



Sanzetti
William Ospina
Navona, 2017. 184 páginas. Tela, 21,5 x 14,5 cm.
Estado: Como nuevo.
«En Sanzetti  —amalgama de  Sacco  y  Vanzetti,  a  quienes  va  
dedicado el  primer poema del  libro—, el  colombiano William  
Ospina [1954]  ofrece la decantación de un estilo caracterizado  
por la audacia imaginativa y la plasticidad sugerente. El asedio  
del  enigma,  la  devoción  libresca  y  la  renuncia  al  
confesionalismo  hermanan  la  escritura  de  Ospina  con  los  
pasadizos verbales de Borges, a quien hay no pocos guiños en  

estas  páginas.  De  ascendencia  borgiana  es  igualmente  la  arquitectura  externa,  pues  
todas las composiciones están cortadas por el mismo patrón métrico: doce alejandrinos  
blancos dispuestos en tres estrofas, en una estructura que remite a la cárcel del soneto,  
más cerca de los barrotes ingleses que del módulo hispánico. Esta distribución permite  
contemplar el volumen como una galería de estampas que dejan constancia de lo que  
queda del arte en tiempos apocalípticos, cuando incluso “es tarde para ver el fin de la  
historia”. (Luis Bagué Quílez, El País, 30/07/2018)
PAQ9788417181314   13,80 €

Máscaras masculinas. Héroes, patriarcas y monstruos
Enrique Gil Calvo 
Anagrama, 2006. 376 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Este libro, situado en la sociología de género, analiza la forma de  
presentarse en público que los varones adoptan ante los demás.  
Para ello se revisten con unas máscaras teatrales culturalmente  
codificadas a las que cabe clasificar en los tres grandes prototipos  
del héroe, el patriarca y el monstruo: el hombre puesto a prueba,  
el hombre consumado y el hombre poseído por las pasiones de su  
genio. La necesidad de enmascararse, proyectando una imagen de virilidad reconocible,  
parece proceder de una conciencia de vacío interior, quizá por envidia de la mujer, a la  
que consideran llena por estar centrada en su claustro íntimo. De forma que para invadir  
su  exterioridad  los  hombres  quedan  investidos  por  unas  figuras  reconocibles  que  les  
hacen dignos  de  admiración,  respeto  o  temor.  Pero estas  máscaras  siempre resultan  
ambivalentes y contradictorias; detrás hay un lado oscuro y maldito que oculta la esencia  
nihilista de la masculinidad. Tras el héroe bulle el mercenario rapaz, tras el patriarca late  
el déspota tiránico, tras el genio creador anida el criminal voraz.

Enrique  Gil  Calvo  (Huesca,  1946)  es  profesor  de  sociología  en  la  Universidad  
Complutense, donde investiga en temas de sociología política, de género y de la familia. 
PAQ9788433962393   11,70 €



El olor humano
Erno Szép
Gallo Nero, 2017. 216 páginas. 19 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción y notas de Eszter Orbán y José Miguel González.
El  olor  humano  es  la  última  gran  obra  en  prosa  del  
dramaturgo, poeta y novelista húngaro Ernő Szép (1884-1953)  
publicada en vida. Se trata de la crónica en primera persona, a  
modo de diario, de un momento histórico denso y trágico: la  
ocupación alemana de Hungría en marzo de 1944, los tímidos  
intentos del regente Miklós Horthy de proteger a los judíos y el  

posterior gobierno filonazi de Ferenc Szálasi. 
El intelectual, que entonces tenía sesenta años, relata los sucesos de apenas tres  

semanas; nos cuenta cómo se vio obligado a mudarse a una casa marcada con la estrella  
de  David  y  cómo  fue  destinado  a  trabajos  forzados.  Testigo  y  víctima  de  la  locura  
antisemita,  Szép  observa  el  sufrimiento  de  su  gente,  la  crueldad  de  los  verdugos,  la  
indiferencia  de  muchos  y  la  generosidad  de  unos  pocos  heroicos  ciudadanos.  Es  una  
crónica trágica, y sin embargo no renuncia a capturar en lo indigno destellos de piedad,  
de belleza y hasta de ironía. 

Citado por el Premio Nobel Imre Kertész como libro de referencia,  El olor humano 
escenifica el desesperado esfuerzo del hombre por conservar intacta su dignidad ante la  
adversidad. Szép no describe la realidad de los campos de concentración, sino que habla  
de aquellos hombres que vivieron la amenaza de la deportación y sufrieron por el destino  
de familiares y amigos ya perdidos, borrados para siempre del mundo.
PAQ9788416529445   11,10 €

La práctica de la inteligencia emocional
Daniel Goleman 
Kairós, 1999. 504 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Bueno.
El "inventor" de la inteligencia emocional redefine el criterio del  
éxito  en  el  trabajo,  así  como  las  prioridades  esenciales  de  las  
empresas. Habiendo tenido acceso a directores empresariales de  
todo el mundo, y tras haber estudiado el funcionamiento de más  
de quinientas  organizaciones,  Goleman revela  las  aptitudes  que  
definen  a  los  profesionales  más  competentes:  autoconciencia,  
autoestima,  autocontrol,  empatía,  dedicación,  integridad,  habilidad  para  comunicar,  
pericia para iniciar y aceptar cambios. Afortunadamente, todos tenemos el potencial de  
mejorar  nuestra  inteligencia  emocional  en  cualquier  momento  de  nuestra  carrera,  y  
Goleman aporta las pautas específicas y científicamente probadas para conseguirlo.
PAQ9788472454071   10,80 €



Edgard Allan Poe o la ambigüedad de la muerte
Giuseppe Cafiero
Trelocam, 2018. 194 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de Gabriela Rattin.
Edgar Allan Poe o la ambigüedad de la muerte es un viaje por  
la  vida  del  gran  escritor  estadunidense  con  el  objetivo  de  
sumergirnos en el mundo al que perteneció un hombre herido,  
sumido  en  el  alcohol,  las  drogas  y  la  violencia.  Acercarnos,  
poco a poco, a la personalidad de un hombre que decidió vivir  
bajo una irrefrenable pulsión de autodestrucción.

El libro es al tiempo un recorrido por los libros más representativos del autor. Con  
voluntad de reconstruir lo que, de alguna manera fue la vida de Edgar Allan Poe, el libro,  
a través de los distintos personajes que marcaron sus historias,  es la radiografía que  
busca arrojar luz, además, a su místico y delirante final.

Por medio de estas páginas, Giuseppe Cafiero acomete el invalorable esfuerzo de  
rendir homenaje a uno de los escritores más importantes de su generación, el hombre  
que marcó el espíritu del siglo XIX para siempre.
PAQ9788416882922   10,60 €

Desglobalización   «Ideas para una nueva economía 
mundial»
Walden Bello
Icaria, 2004. 150 páginas. Rústica, 21,5 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de Aina Alcover.
«Walden  Bello  (Manila,  1945)  es  el  más  destacado  
revolucionario de la falta de insensatez en todo el mundo. Con  
lenguaje  accesible  y  evidencia  apreminante  expone  
despiadadamente  el  oportunismo,  el  saqueo  y  la  soberbia  
solapada que caracterizan al capitalismo global. Pero este libro  
encierra  algo  más  que  una  simple  crítica:  el  fundamental  
diagnóstico de Bello es que el paciente está más enfermo de lo que pensamos y que es  
hora de actuar ya.» (Naomi Klein).

«Desglobalización es  una  extraordinaria  disección  de  las  múltiples  crisis  del  
capitalismo contemporáneo, una poderosa acusación de la brutal subordinación que EE  
UU impone a los países del Sur en función de los intereses de las multinacionales y de los  
bancos, una demostración incuestionable de la imposibilidad de reformar el FMI y sus  
instituciones hermanas y un acuciante llamamiento a la acción dirigido al movimiento por  
la justicia global por parte de sus principales teóricos i organizadores.» (Roger Brenner).
PAQ9788474266689   5,40 €



Te encontraré   «En busca del hombre que me violó»
Joanna Connors
Errata Naturae, 2017. 320 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de Alba Ballesta.
La  periodista  Joanna  Connors  tenía  treinta  años  cuando  le  
encargaron escribir  la crítica de una obra de teatro. En aquel  
lugar fue retenida a punta de cuchillo y violada por un extraño  
que se había criado a unos diez kilómetros de su casa. Cuando  
detuvieron y sentenciaron a su agresor, Joanna dejó de hablar  

de lo que le había pasado. A partir de aquel momento, sin embargo, esta mujer atrevida y  
dinámica comenzó a tener miedo a todo: a estar sola en lugares desconocidos, a estar  
con mucha gente, a volar, a ir en coche... 
Más tarde,  la  seguridad de sus dos hijos  se  convirtió  en una obsesión.  Veintiún años  
después, cuando su hija estaba a punto de ir a la universidad, decidió contarle a ella y a  
su otro hijo lo sucedido para que pudieran aprender y protegerse, y comenzó a darse  
cuenta  de  que  el  hombre  que  la  agredió  había  sido  una  de  las  personas  que,  
desgraciadamente,  más  habían  conformado  su  vida.  Joanna  comenzó  entonces  a  
enfrentarse  a  los  temores  que  habían  estado  gobernándola.  Y  decidió  hacerlo  en  el  
terreno en el que se sentía más fuerte: la escritura, el periodismo de investigación. Se  
embarcó, así, en un difícil viaje para descubrir quién era su atacante, de dónde venía y  
cómo era su vida...
PAQ9788416544691   11 €

Tú, ¡cállate!   «Sobre el derecho a la libertad de 
expresión y manifestación»
Laura Huerga / Blanca Busquets
Rayo Verde, 2018. 128 páginas. Rústica, 19 x 12 cm.
Estado: Como nuevo.
«Este libro nace de la preocupación personal de las autoras por el  
crecimiento  de  las  sanciones  y  penas  relacionadas  con  los  
derechos  de  la  libertad  de  expresión,  de  manifestación  y  de  
información.  La  obra  expone  y  denuncia  el  marco  legal  que  
ampara  la  censura  en  el  Estado  español,  agravado  por  la  
aprobación de la ley mordaza y el endurecimiento del Código Penal en el 2015.

Algunos de los casos más conocidos en los  últimos años -Valtònyc,  Altsasu,  los  
presos políticos catalanes, Pablo Hasél,  La Insurgencia, Strawberry, o Cassandra, entre  
muchos otros-  y  otros  de menos conocidos pero igualmente importantes,  servirán  de  
ejemplo  de  aquellas  malas  prácticas  y  de  cómo  la  censura  y  la  represión  pueden  
afectarnos de manera inesperada.
PAQ9788416689712   8,30 €



Nueva York es una ventana sin cortinas
Paolo Cognetti
Navona, 2018. 182 páginas. Cartoné, 23,5 x 15,5, cm.
Estado: Muy bueno.
Traducción de Miquel Izquierdo.
«Pensé  en  la  posibilidad  de  recoger  todas  las  historias  
jamás contadas —todas las tramas inventadas por un ser  
humano, todos los personajes y lugares— y juntarlas para  
formar un mundo. Y pensé que si aquel mundo tenía una  
capital,  ahí  es  donde  estaba  yo.  Me  encontraba  en  la  
capital de la imaginación.»
Paolo Cognetti ha trabajado como documentalista y ha sido  
durante mucho tiempo un enamorado de Estados Unidos,  

especialmente de Nueva York, en donde ha pasado varias temporadas hasta que, a los  
treinta años, se fue a vivir a un pueblo de los Alpes italianos. Hoy reside entre su ciudad  
natal y la montaña, desde donde escribe.  Entre otras obras, ha publicado El muchacho 
silvestre  (2017),  un diario de la vida en la montaña) y  Las ocho montañas (2018), un  
fenómeno literario en toda Europa.
PAQ9788417181390   9 €

Pequeño mundo
Herman Hesse
Navona, 2018. 328 páginas. Cartoné, 23,5 x 15,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de Marinella Terzi.
No habrá muchos  lectores  españoles  que conozcan esta  
obra de Hermann Hesse, el maravilloso autor de Siddharta 
y El lobo estepario. Para la mayoría se tratará de un nuevo  
Hesse. Y lo es.

La  obra  comienzo  con  el  magistral  relato  «El  
noviazgo», en el que un hombre muy sensible, un hombre  
de  quien  se  mofa  todo el  mundo,  llega  a  conquistar  la  
felicidad gracias o la cordial simpatía de una encantadora  
muier.  Esta  aparente  sencillez  conduce  a  la  asombrosa  
visión de cómo los valores íntimos de él se descubren gracias o la intuición y sensibilidad  
femenina. Este fermento, tan habitual en los seres del universo de Hesse,  contiene un  
mundo en sí  mismo, si  pequeño no menos rico en calor  humano. Es  la  característica  
común al resto de relatos, en los que el destino parece jugar con los personajes y en los  
que  despunto  el  aspecto  interior  del  ser  humano.  Este  es  el  cordón  que  une  estas  
historias, en una exposición excepcionalmente colorida.
PAQ9788417181307   14,40 €



La maldita trinidad El Fondo Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y la Organización Mundial de 
Comercio
Richard Peet 
Laetoli, 2004. 312 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  por  el  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía.
Traducción de María Luisa Mazza.
Revisión técnica de Henrike Galarza.
Unos  seis  millones  de  niños  africanos,  asiáticos  y  
latinoamericanos mueren cada año a causa de los efectos del  

ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto a la mayor parte de  
los países en desarrollo si quieren seguir recibiendo sus créditos. En las últimas décadas,  
las medidas económicas condicionadas a los créditos del Fondo y del Banco Mundial han  
agravado  la  pobreza  en  decenas  de  países  del  Tercer  Mundo.  Durante  los  años  80,  
cuando la mayoría de los países africanos cayó bajo la tutela de ambas instituciones, el  
ingreso  por  habitante  disminuyó un  25%  en  la  mayor  parte  del  África  subsahariana.  
¿Cómo ha sido posible esta tragedia? Richard Peet y sus colaboradores realizan en este  
libro un minucioso y exhaustivo análisis de tres de las instituciones globales responsables,  
el  Fondo  Monetario  Internacional,  el  Banco  Mundial  y  la  Organización  Mundial  de  
Comercio. Ellas son la maldita trinidad.
PAQ9788493369811   11,70 €

La Familia Carter «Recuerda esta canción»
David Lasky / Frank M. Young
Impedimenta, 2017. 192 páginas. Cartoné, 24,5 x 17,5 cm.
Estado: Muy bueno. Firmado por el anterior propietario en la 
página de portadilla.
Una biografía ilustrada única, una premiada novela gráfica que  
narra  la  historia  de  la  mítica  Familia  Carter,  el  primer  
supergrupo de country de la historia, que realizó centenares de  
grabaciones  y  vendió  millones  de  discos,  revolucionando  el  
concepto de la música popular. Muchas de sus canciones, desde  
«Will  You  Miss  Me  When  I'm  Gone?»  o  «Wildwood  Flower»  a  «Will  the  Circle  Be  
Unbroken?»,  han  marcado  e  influenciado  a  generaciones  enteras  de  músicos,  desde  
Woody Guthrie a Pete Seeger, Bob Dylan y Johnny Cash (que acabó casándose con la  
famosa June Carter Cash). Un relato en movimiento que revela el ascenso de la familia al  
éxito, las luchas que tuvieron que librar a lo largo del camino y su impacto en la música  
contemporánea. Una historia de éxito y de fracaso, de riqueza y de pobreza, de racismo y  
de tolerancia, de creatividad y de negocios, en suma, del poder de la música y del amor.
PAQ9788416542901   15,60 €



La dictadura franquista 1939-1975
David Ruiz
Naranco, 1978. 164 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
Estado: Cubierta algo fatigada. El texto presenta subrayados.
SUMARIO:
INTRODUCCIÓN
PRIMERA  PARTE:  LAS  NUEVAS  FORMAS  DE  DOMINACIÓN  
(1939-1953):  El  nuevo  orden  político.  /  El  nuevo  orden  
económico. / Las fluctuaciones del Régimen.
SEGUNDA PARTE: TIEMPO DE TRANSICIÓN (193-1959): Entre  
la autarquía y la estabilización.
TERCERA  PARTE:  EXPANSIÓN  ECONÓMICA  E  INMOVILISMO  

POLÍTICO  (1960-1973):  El  crecimiento  económico.  /  Transformaciones  sociales.  /  
Inmovilismo político.
EL OCASO DEL RÉGIMEN (1973-1975)
SÍNTESIS BIBLIOGRÁFICA
PAQ9788473190176   6 €

La duquesa de Vaneuse
Gustave Amiot
Periférica, 2018. 160 páginas. Rústica
Estado: Como nuevo.
He  aquí  una  novela  mítica,  hallada  en  un  baúl  y  publicada  
póstumamente. Un libro escrito en pleno siglo XIX pero que se  
inspira  en  las  novelas  epistolares  del  XVIII.  De  hecho,  esta  
pequeña  obra  maestra  de  delicadeza  nos  transporta  a  la  
fascinante época de la Ilustración, a aquellos salones donde se  
pensaba en voz alta, donde las conversaciones sobre la filosofía  
y el amor, casi juegos de mesa, eran el centro de la vida para los más privilegiados. 
Sesenta años después de la muerte de la duquesa de Vaneuse en 1766, alguien pone en  
orden sus papeles y nos revela una historia de amor imposible: la que secuestra la vida de  
una mujer tan sofisticada como inteligente, tan irónica como melancólica. Y cuya fineza  
de espíritu crece a lo largo de estas páginas hasta su inolvidable, y nada artificioso, final.  
Una  mujer  presa  de  un  amor  contra  el  que  se  defiende.  Así  podríamos  definir  a  la  
protagonista  de  esta  novela  atemporal,  narrada  con  un  estilo  sutilísimo  y  rescatada  
recientemente en media Europa.

El  escritor  francés  Gustave  Amiot  (1836-1906)  fue  bibliotecario  y  archivero  de  
Cherburgo  durante  buena  parte  de  su  vida.  Publicó  algunos  relatos  y  novelas  en  su  
madurez, aunque no tuvieron mucha fortuna. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha  
considerado a Amiot como un antecedente de Marcel Proust.
PAQ9788416291687   9,60 €



La larga carretera de arena
Pier Paolo Pasolini
Gallo Nero, 2018. 152 páginas. Rústica, 19 x 14 cm.
Estado: Como nuevo
Entre junio y agosto de 1959, montado en un Fiat 1100, Pasolini  
recorre «la larga carretera de arena» de Ventimiglia hasta Palmi  
y  de  allí,  «presa  de  una especie  de  obsesión  deliciosa»,  llega  
hasta  el  municipio  más  al  sur  de  Sicilia  para  luego  volver  a  
remontar la costa oriental y llegar a Trieste. En La Spezia, desde  
donde sale hacia San Terenzo y Lerici, siente que está a punto de  

empezar uno de los domingos más bonitos de su vida. En Livorno no dejaría nunca «el  
enorme litoral lleno de jóvenes y marineros libres y felices». Y, finalmente, en el Circeo:  
«el corazón me late de felicidad, de impaciencia y de orgasmo. Solo con mi 1100 y todo el  
Sur  delante  de  mí.  Comienza  la  aventura».  Es  la  revista  Successo la  que  encarga  a  
Pasolini este reportaje que finalmente saldrá en tres partes entre julio y septiembre. En su  
viaje, el poeta encontrará amigos, intelectuales y personajes conocidos, se entusiasma  
con la gente simple de los pueblos más remotos (en Portopalo «la gente está como loca y  
es la mejor de Italia, raza purísima, elegante, fuerte y dulce»). Con su entusiasmo por el  
descubrimiento,  con su mirada emocionada y aguda de futuro director toma nota de  
imágenes  e  impresiones  tan  potentes  que  nos  devuelven  un  cuadro  de  la  Italia  de  
entonces, una Italia donde la explosión económica todavía no prevalece sobre la felicidad  
y el sueño pasoliniano de inocencia.
PAQ9788416529643   10,20 €

La seguridad comprometida «Nuevos desafíos, 
amenazas y conflictos armados»
Caterina García (erd.) / Ángel J. Rodrigo (ed.)
Tecnos  /  Universitat  Pompeu  Fabra,  2008.  256  páginas. 
Rústica, 23 x 15,5 cm.
Estado: Como nuevo.
En esta obra se examinan algunos de los desafíos, amenazas y  
conflictos armados que han convertido de nuevo a la seguridad  
en la principal preocupación de la Comunidad Internacional: por  
un lado, la persistencia de las amenazas tradicionales que se  
derivan de los conflictos armados;  por otro lado, la aparición de  
nuevas  amenazas  como  el  terrorismo  internacional,  la  proliferación  de  armas  de  
destrucción masiva, la delincuencia organizada transnacional y, por último, los nuevos  
desafíos  como  las  relaciones  entre  civilizaciones,  la  creciente  desigualdad  económica  
entre los Estados la propagación de enfermedades infecciosas, la degradación del medio  
ambiente y los riesgos derivados de la biotecnología. 
PAQ9788430946792   22 €



Jacob, Jacob
Valerie Zennati 
Armaenia, 2017. 150 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción: Iballa López Hernández.
Jacob  es  un  muchacho  judío,  dulce  y  alegre,  en  la  Argelia  
colonial  francesa de los  años 40.  Educado y  sensible  en un  
mundo de hombres duros, coléricos e ignorantes, es reclutado  
en junio de 1944 para liberar a Francia. Los suyos lo ignoran  
todo  de  la  guerra  en  la  que  va  a  participar.  Esa  gente  
modesta, pobre y tosca aguarda con impaciencia el regreso de  

su hijo pródigo, su orgullo, un valiente y un héroe. Pero también ignoran que pronto los  
acontecimientos  históricos  se  precipitarán  provocando  el  propio  destierro  de  toda  la  
familia. La escritura luminosa de Valérie Zenatti (Niza, 1970), su vitalidad y la empatía  
que muestra con sus personajes le confieren especial densidad y fuerza a la novela.
PAQ9788494734519   10,80 €

Violencia e islam   «Conversación con Houria 
Abdelouahed»
Adonis
Ariel, 2016. 140 páginas. Rústica, 23 x 14,5 cm.
Estado: Como nuevo. Traducción de Carme Castells.
La voz del poeta y ensayista sirio Adonis (1930) destaca entre el  
silencio y la hipocresía que acompaña cada atentado, cada golpe  
perpetrado por un islamista al grito de Allahu Akbar. Se nos dice, se  
insiste, en que el Islam es una religión de paz y que el terrorismo no  
tiene cabida en ella, y ni la contundencia de los hechos, ni la evidencia de su falsedad  
acallan esas voces y hacen aflorar un debate en el seno del Islam. Adonis clama contra el  
Islam, contra su violencia intrínseca, contra el analfabetismo, la misoginia, la ignorancia y  
el oscurantismo que la religión ha inculcado en la sociedad árabe, una sociedad imbuida  
por el dogmatismo y el espíritu tribal. Un Islam, nos dice, que batalla contra todo aquello  
que le precede y sucede, una religión de poder que se dice única y verdadera y que obliga  
a  sus  discípulos,  los  elegidos  de  Dios,  a  imponerse  sobre  gente  y  territorios.  No  hay  
libertad en el seno del Islam, y eso impide que bajo sus postulados pueda erigirse nunca  
ni  un  Estado  moderno  ni  una  sociedad  civil.  Adonis  aboga  por  una  relectura  libre  y  
reflexiva de la cultura árabe, que ponga en valor un pasado de lucha y discrepancia que el  
Islam ha ido ocultando de forma sistemática, y que permita llevar a cabo una verdadera  
primavera árabe que acabe de una vez por todas con la agonía de una religión que lleva  
quince siglos sumiendo a sus fieles en la oscuridad y el delirio. Su sueño: que el Estado  
Islámico sea el último grito de desesperación de un Islam que fallece.
PAQ9788434423329   9 €



Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografia
Kathrin Yacavone
Alpha Decay, 2016. 384 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción: Nuria Molines. Ilustrado en blanco y negro.
Walter Benjamin y Roland Barthes son, sin lugar a dudas, dos de  
las presencias  intelectuales más relevantes del  siglo XX,  pero a  
pesar  de  que  sus  ideas  han  sido  cruciales  para  entender  la  
importancia  cultural  y  artística  de  la  fotografía  –tanto  como  
medio, negocio o arte–, raramente se ha planteado un estudio en  

el que se analizaran ambas figuras de manera comparativa y bajo una misma luz. 
En este ensayo, Kathrin Yacavone toma como punto de partida esa vinculación de  

Barthes y Benjamin con la fotografía y, a partir de la interpretación de material conocido  
y  de  nuevos  documentos  recientemente  puestos  a  disposición  de  la  comunidad  
intelectual, traza unas líneas de estudio que le ayudan a acercar posiciones entre ambos.
A  lo  largo  de  su  vida,  Benjamin  y  Barthes  mantuvieron  preocupaciones  similares:  la  
paradoja que representa una fotografía –la captura de una realidad, convertida en una  
ficción–,  y  las  relaciones  dinámicas  que  presenta  con  cuestiones  como  el  tiempo,  la  
subjetividad, la memoria y la sensación de pérdida.

Al  trazar las  líneas de conexión entre  la  fotografía en sí  y  sus  interpretaciones  
históricas y teóricas, este libro se transforma de inmediato en una herramienta útil no  
sólo  para  quien  desea  abordar  la  fotografía  como  una  cuestión  crítica,  sino  para  
cualquier  persona  preocupada  por  saber  cuáles  son  nuestras  motivaciones  para  
conservar, de manera artificial, nuestros más íntimos fragmentos de vida.
PAQ9788494644269   17,90 €

222 patitos y otros cuentos
Federico  Falco
Eterna Cadencia, 2017. 160 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Directos,  secos e inquietantes, los cuentos de Federico Falco  
(General  Cabrera,  provincia  de  Córdoba,  Argentina,  1977)  
relatan historias  en apariencia pequeñas y apacibles,  en las  
que los personajes parecen no tener nada particular, pero que  
bajo  la  mirada  de  Falco  se  revelan  inmersos  en  una  rara  
mezcla  de  ingenuidad  y  oscuridad,  siempre  al  borde  de  lo  
perverso, la locura o la resignació: un matrimonio que busca  
consuelo  en otras  mascotas  luego de la  muerte  de su  amada perra;  una madre que  
cuenta a sus hijos, ya grandes, cuando de joven intentó suicidarse, un hombre que quema  
un pájaro un Ave Fénix la plaza del pueblo... 
PAQ9789877120561   9,50 €



Mi Nueva York 1913-1919
Djuna Barnes 
Elba, 2018. 168 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción de Amalia Anaya y Jorge Patiño.
Introducción de María Ángeles Cabré.
Las  trepidantes  salas  de  baile  donde  los  jóvenes  
ociosos  de  la  alta  sociedad  se  encuentran  con  
dependientas  que  sueñan con  París;  los  teatros  de  
Greenwich Village y sus salones de té,  poblados de  
excéntricas mujeres que fuman más de cien cigarrillos  
al día; el barullo endomingado de Coney Island; los  
decrépitos callejones de Chinatown y la media luz de  
los  combates  de  boxeo  en  los  que  las  mujeres  
elegantes pierden la compostura. 

No hay otro Nueva York como el de Djuna Barnes,  
como no hay escritora que se le parezca. Su ojo para los personajes excéntricos –dentistas  
callejeros que embaucan a una multitud subidos en una tarima improvisada en plena  
calle,  jóvenes  sufragistas  decididas  a  movilizar  a  las  masas  con  tímidas  metáforas  
vegetales,  gorilas altivas tristemente resignadas a su cautiverio en el  zoo del Bronx o  
comisarias de policía que escriben poesía– es único, como lo es la combinación de una  
energía desbordante y una sensibilidad a flor de piel. 

Así es la mirada de Djuna Barnes cuando observa su ciudad desde el ferry que la  
rodea por mar, o a través de los ojos de los jóvenes soldados que la contemplan por  
primera vez. Y así, por medio de su escritura, mezcla de ironía y emotividad, nos llega el  
Nueva York que nos describe –el de los años de la Primera Guerra Mundial–, lejano y  
vívido al  mismo tiempo, en un vaivén imprevisible entre lo conmovedor y lo burlesco,  
tentándonos a preguntarnos, como solía hacer su vecino E.E. Cummings en Greenwich  
Village gritando de cuando en cuando por la ventana: «¿Sigues viva, Djuna?».

Djuna Barnes (Nueva York, 1892-1982) nació en Cornwall-on-Hudson, una colonia  
de artistas al norte de Nueva York. Tras ser educada en casa por su padre y su abuela, se  
instaló en Nueva York para estudiar arte en el Pratt Institute, y muy pronto empezó a  
trabajar muy de columnista para The Brooklyn Daily Eagle, entre otros diarios y revistas.  
En 1921 se trasladó a París,  donde se convirtió en una figura habitual de los círculos  
artísticos expatriados asociados con el movimiento Modernista. Permaneció en Europa  
durante los veinte años siguientes,  viajando habitualmente a Inglaterra y el  Norte de  
África y frecuentando la compañía de figuras tan célebres como James Joyce, Ezra Pound,  
Gertrude  Stein,  Samuel  Beckett  y  Peggy  Guggenheim.  En  1940  regresó  a  Greenwich  
Village, donde vivió una vida cada vez más recluida hasta su muerte. Cultivó todos los  
géneros -poesía, novela relato corto y teatro- siendo su obra más célebre El bosque de la 
noche, publicada por primera vez en 1936 con una introducción de T.S Eliot.
PAQ9788494796586   11,70 €



Techno Rebels   «Los renegados del funk electronico»
Dan Sicko
Alpha Decay, 2019. 248 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Traducción  de  Héctor  Castells  Albareda.  Prólogo  de  Javier 
Blánquez.
A  mediados  de  los  años  ochenta,  la  ciudad  de  Detroit  se  
convirtió en el centro de una fascinante revolución musical que  
terminaría por cambiar la manera de escuchar y de bailar en  
todo el mundo. Esta música sentía una profunda fascinación por  
el  alma  de  las  nuevas  máquinas  creadoras  de  sonidos,  la  promesa  de  un  futuro  
tecnológico utópico propuesta por los primeros gurús de la cibercultura y la exploración  
del espacio exterior. La primera generación de artistas y DJs de Detroit -Juan Atkins, The  
Electrifying Mojo, Jeff Mills, Derrick May- dio con un enfoque musical y filosófico único  
que, de manera accidental e imparable, se extendió a Europa para alterar para siempre la  
historia de la música electrónica de baile.

En  este  estudio  profundo  y  pionero,  Dan  Sicko  -testigo  de  los  acontecimientos  
durante buena parte de la expansión del techno- traza la evolución histórica, desde su  
nacimiento hasta su consolidación masiva a principios del siglo XXI, del estilo de música  
electrónica más conscientemente futurista, tecnológico y ensoñador (y también el más  
frío y denso, como la textura del metal en una fábrica). Y, por supuesto, dando voz a  
todos sus protagonistas. Así es como empezó todo. Bienvenidos a Detroit, «techno city».
PAQ9788494821080   13,70 €

Nelson Mandela   «El camino a la libertad»
Antonio Lozano
Anaya Infantil  y Juvenil,  2018. 208 páginas. Rústica, 14 x 21,5 
cm.
Estado: Como nuevo.
El escritor y traductor Antonio Lozano (Tánger, 1956) escribe una  
biografía novelada, dirigida a niños y jóvenes sobre todo, del gran  
Nelson Mandela. 
Un biznieto de Nelson Mandela,  que tenía trece años cuando  

este  murió,  es  consciente  de  que  ha  crecido  junto  a  un  ser  
extraordinario, una fuente enorme de sabiduría, y vive con el dolor de no haber tenido la  
curiosidad en su momento para hacerle preguntas y aprender de él. Se da cuenta de ello  
cuando ya es demasiado tarde.
Pero al recuperar el contacto con su abuela y conocer al guardián del museo Mandela de  
Qunu, antiguo compañero de su bisabuelo en la prisión de Robben Island, se adentrará en  
la interesante vida de quien luchó por la libertad en Sudáfrica y logró abolir el  apartheid.
PAQ9788469836378   7,20 €



Hombres, plantas y salud
Maurice Mességué
Plaza y Janés, 1978. 400 páginas. Tapa dura, 19 x 13 cm.
Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de portada. Traducción de Juan Moreno. Tercera edición.
Autobiografía  del  herborista  francés  Maurice  Mességué  
(1921).

SUMARIO:  1.  El  maestro  de  las  plantas.  /  2.  ¡Qué  
sabiduría tienen los animales! / 3. El fin de un hombre feliz. /  
4. La venganza del guardapolvo gris. / 5. Un maniluvio para el  
almirante. / 6. Es más fuerte que yo: curo. / 7. Curaría. / 8.  
Pago a mi primer cliente. / 9. Reencuentro con la suerte. / 10.  
Mi buena estrella Mistinguett. / 11. Mis primeros «milagros». / 12. «Mi» presidente. / 13.  
Mi primer proceso. / 14. Alumno de un médico. / 15. Mi lord. / 16. Winston Churchill. / 17.  
Robert  Schuman y  Konrad Adenauer.  /  18.  Impotencia  y  frigidez.  /  19.  Un monstruo  
fascinante: Faruk. / 20. La mano de Utrillo y el corazón de Cocteau. / 21. Mi gran éxito: la  
celulitis.  /  22.  Gano  el  Tour de  Francia.  /  23.  El  cáncer.  /  24.  Mi  lucha  contra  los  
charlatanes. / 25. Dura lex, sed lex! / 26. Mi último proceso. / 27. De las ciudades y de los  
hombres.  /  Anexo  primero:  Mis  preparados  básicos  para  las  principales  afecciones  
crónicas. / Anexo segundo: Vuestra salud en vuestro jardín.
PAQ9788401340093   7 €

Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto?   «Los 
graves errores que nos han llevado a la era Trump»
Joaquín Estefania
Planeta, 2017. 350 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Los jóvenes son la generación que más ha sufrido los efectos  
de  la  gran  crisis  económica  y  se  han  convertido  en  los  
protagonistas involuntarios de nuestro tiempo. Suman 4.400  
millones  de  personas  y  pronto  supondrán  el  60  %  de  la  
población  laboral  mundial.  Nuestros  hijos  ya  viven,  como  
media,  peor que sus padres,  y  corremos el  riesgo de que  
nuestros nietos lleguen a hacerlo peor. Ello significaría una  
anomalía  histórica:  la  escalera  del  progreso  se  habría  

detenido y no habría expectativas de futuro. A partir del diálogo entre dos generaciones,  
en este libro, el economista, periodista y exdirector de El País Joaquín Estefanía (Madrid,  
1951) da respuestas: ¿Qué es la crisis económica? ¿Qué la ha provocado? ¿Quiénes son  
los  responsables?  Y,  sobre  todo,  ¿cuánto  tiempo  tardarán  nuestros  sucesores  en  
responsabilizarnos de lo que ha ocurrido?
PAQ9788408167655   10,70 €



Descenso a los fascismos
Mariano Sánchez Soler
Ediciones B, 1998. 304 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
•  Estado:  Muy  bueno.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
La  intolerancia,  vestida  de  salvajismo,  brutalidad  y  racismo,  
está empezando a extenderse como un cáncer en las sociedades  
occidentales,  amenazando  con  devorarlas  o,  aún  peor,  
instalarse  en  ellas  como  un  componente  más  de  «la  
normalidad». En ocasiones,  la  indiferencia es el  mejor de sus  
cómplices.  El  caso  de  Lucrecia  Pérez  no  es  el  único,  como  
tampoco fue el primero. En el cementerio de la violencia neofascista hay muchas más  
víctimas:  casi  siempre  estaban  dormidas;  murieron  a  patadas  o  a  navajazos;  fueron  
asesinadas por grupos de jóvenes que, premeditadamente, tenían una cita para matar.

No es verdad que estén aislados; tampoco que maten por casualidad. Son grupos  
organizados,  muchos de ellos sin ideología alguna, que dedican su tiempo a escuchar  
canciones que repiten los verbos matar y violar, y que para llevar a cabo sus acciones y  
planes se comunican a través de revistas y de las páginas de Internet. Se trata de una  
violencia  que continúa y  que  la  policía,  por  lo  general,  silencia  o  niega.  Conocer  sus  
palabras y sus hazañas es el único recurso para saber qué piensan, qué hacen y cómo lo  
hacen. Ésta es la crónica de una jauría que ya fue juzgada y condenada por la Historia y  
que ha resucitado en los noventa sin que nadie sepa para qué.

Mariano Sánchez Soler (Alicante, España,1954) es un escritor y periodista español. 
PAQ9788440687241   7,90 €

Después de Troya   «Microrrelatos hispánicos de 
tradición clásica»
VV. AA. / Antonio Serrano Cueto (ed.)
Menoscuarto, 2015. 232 páginas. Rústica, 21 x 14 cm.
Estado: Como nuevo.
Las huellas de la cultura grecolatina siguen presentes en todos  
los  géneros  artísticos  y  literarios.  En  esta  antología  de  
microrrelatos volvemos a encontrarnos con las peripecias de los  
héroes mitológicos, los amores insólitos entre dioses y mortales,  
las  enseñanzas  simbólicas  de  las  fábulas  y  las  lecciones  
memorables  que  dejaron  los  filósofos,  pero  actualizadas  e  
incluso  a  veces  subvertidas  por  algunos  de  los  mejores  

cultivadores del  género,  como Gómez de la  Serna,  Lorca,  Borges,  Cortázar,  Juan José  
Arreola, Monterroso, Marco Denevi, Luisa Valenzuela, José María Merino y Ana María  
Shua, entre otros muchos narradores hispánicos.
PAQ9788415740193   10,50 €



Sobrevivir al miedo
Diego Carcedo
Península, 2019. 263 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
Estado: Como nuevo.
Durante los más de cincuenta años que Diego Carcedo (Cangas  
de Onís, Asturias, 1940) ha trabajado como periodista por todo  
el mundo, ha pasado por situaciones de muchos tipos. Pero si  
algo las recorre a todas es una misma emoción: el miedo.

En Vietnam, en abril de 1975, vivió las últimas y dantescas  
horas de la evacuación de Saigón. El  chófer que le llevaba de  
Nicaragua a Honduras  durante  la  guerra del  fútbol,  en  1969,  
trató  de  dejarle  inconsciente  mientras  dormía  para  robarle.  Días  después,  ya  en  
Honduras,  una bala  perdida  se  incrustó  a  pocos  centímetros  de su  cabeza.  En  1970,  
cubriendo el  territorio  de  Áncash,  con más de 70.000 muertos,  el  miedo se  trocó en  
angustia cuando una mujer le suplicó que se llevara a su hijo, para que sobreviviera.

Otras  veces,  las  razones  para  pasar  miedo  han  sido,  por  fortuna,  algo  más  
pintorescas. En Filipinas, Carcedo se prestó a someterse a la curación de un sanador que  
afirmaba ser capaz de aliviar el dolor extrayendo las vísceras de sus pacientes sin dolor.  
En Uganda, una entrevista a Idi Amín —«dígale usted al rey Franco que me envíe un  
mapa del Sáhara y estoy seguro de que resolveremos el conflicto»— casi se convierte en  
asunto de Estado a su regreso a España. En Cisjordania, Yibuti, Camboya, Perú o Mali,  
Carcedo ha sido testigo de guerras, revoluciones y terremotos. En todos ellos ha vivido  
situaciones  atravesadas  por  el  miedo  que  vienen  a  demostrar,  una  vez  más,  que  la  
realidad casi siempre supera a la imaginación más desbocada.
PAQ9788499427690   10,70 €

Manhattan Transfer
John Dos Passos
Bruguera, 1982. 472 páginas. Tapa dura, 18 x 11 cm.
Estado:  Bueno.  Firmado  por  el  anterior  propietario  en  la 
página de cortesía.
Manhattan  Transfer narra  fragmentos  de  la  vida  de  una  
amplísima galería de personajes que tienen como denominador  
común el espacio y el tiempo en el que se mueven, el Nueva  
York  de  los  años  veinte,  así  como el  principal  objetivo  de  la  
mayoría de ellos: la obtención rápida y lo más fácil posible de  
obtener dinero. Lo que marca una clara línea de separción entre  

ello es la altura a la que sitúan su listo moral.  La técnica literaria de collage, que en su  
momento fue un auténtico hallazgo, sigue funcionando a la perfección y es una de las  
causas principales de que se considere ésta como la mejor de las novelas de Dos Passos.
PAQ100141408   4,80 €
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Teoría de la Democracia
Vicente Domingo García Marzá
Nau Llibres, 1993. 152 páginas. Rústica, 24 x 17 cm.
Estado: Como nuevo.
SUMARIO:

I. BASES FILOSÓFICAS: 1. Filosofía y racionalidad  
práctica. / 2. Ética, Derecho y Política.

II  EL  ORIGEN  DE  LA  DEMOCRACIA:  3.  La  
Democracia  Clásica:  Atenas.  /  4.  La  tradición  
republicana.  /  5.  Sociedad  civil  y  estado.  /  6.  Dos  
modelos de libertad.

III  MODELOS  DE  DEMOCRACIA:  7.  Modelos  
clásicos: La democracia como protección. /  8. Modelos  
clásicos: La democracia como desarrollo. / 9. Variantes  
contemporáneas:  La  democracia  mínima.  /  10.  Variantes  contemporáneas:  La  
democracia participativa.

IV LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LA DEMOCRACIA: 11. La lógica contradictoria de la  
democracia. / 12. Democracia y capitalismo. / 13. La democracia como razón de ser de  
Europa.
PAQ9788476423165   10 €
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