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Naufragios
Alvar Núñes Cabeza de Vaca
Fontamara, 1982. 156 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm,
• Estado: Bueno.
• Edición, introducción y notras de Joan Estruch
Al frente de un puñado de supervivientes de la desastrosa  
expedición de Pánfilo de Narváez, Alvar Núñez se adentra  
en  las  tierras  inexploradas  de  Norteamérica,  atraviesa,  
entre innumerables aventuras, los territorios de los sioux,  
los semínolas y otras muchas tribus indias, es el primer  
europeo que cruza Norteamérica desde el Atlántico hasta  
el  Pacífico,  y llega luego hasta México,  culminando con  
ello una de las proezas más gigantescas de la historia de  

la exploración.
Alvar Núñez narra este viaje épico en un texto en el que, bajo la sobriedad y la  

rotundidad  descriptiva  del  soldado,  laten  la  maravilla  ante  la  extensión  salvaje  y  la  
amplitud de miras del hombre de la época del humanismo.
PAQ9788473672030   7 €

Panfletos revolucionarios
Kropotkin
Ayuso, 1977. 310 páginas. Rústica, 20 x 11,5 cm.
• Estado: Bueno. Edición y traducción de José Álvarez Junco. 
Publicado en Madrid en 1977.
Pedro  Alekseievich  Kropotin  (1842  -   1921),  príncipe  ruso  
convertido en anarquista, fue el autor de una serie de folletos  
enormemente populares en España entre las últimas décadas  
del siglo XIX y el final de la Guerra Civil. En ellos se dibuja un  
ideal de sociedad armónica y solidaria, donde la producción es  
común y la autoridad no es necesaria, donde la razón triunfa  
sobre los impulsos antisocialEs y el trabajo se convierte en una  
actividad voluntaria y placentera.

En este volumen se incluyen los más importantes de estos folletos (los de Palabras 
de un Rebelde, con Las Prisiones, La moral anarquista, El Estado  y La ciencia moderna y el 
anarquismo),  nuevamente traducidos al  castellano y prologados críticamente por José  
Alvarez Junco. A ellos se añade un apéndice sobre «Kropotkin y la Revolución rusa», en el  
que figura, por primera vez en castellano, el relato, por un testigo presencial, de la poco  
conocida entrevista entre Kropotkin y Lenin, en el Moscú reolucionario, y varias cartas del  
primero analizando, a la luz del ideal libertario, la Rusia soviética que llegó a conocer en  
los últimos años de su vida.
PAQ9788433601384   18 €
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Dioses y héroes en la antigua Grecia
Robert Graves
Unidad Editorial, 1999. 112 páginas. Tapa dura, 21 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
• Prólogo de Ramón Irigoyen
• Traducción de Carles Serrat.
« [ ...  ]  Pero cuando, con los años, ya vi que había cubierto, e  
incluso con creces, mi cupo de blasfemias tudelanas, me acerqué  
por  fin,  ya  sin  resentimiento,  a  Dioses  y  héroes  de la  antlgua 
Grecia y devoré estas historias como lo que son: unos cuentos  

griegos maravillosos relatados por Robert Graves, un genial bardo de Wimbledon, que  
siempre gastó una prosa que está a la altura de su excelente y copiosa poesía.

Dioses  y  héroes  de  la  antigua  Grecia es  el  libro  que  debería  ser  de  lectura  
aconsejada en todos los colegios occidentales. Es el único antídoto eficaz contra el mal de  
ojo de los crucifijos que todavía cuelgan en las aulas y en algunos hospitales públicos. En  
la historia de Occidente, sólo Ovidio, en Las metamorfosis, ha narrado los mitos griegos  
con  la  gracia,  rigor,  frescura,  humor,  dramatismo  y  desparpajo  del  exquisito  Robert  
Graves.» (Del prólogo de Ramón Irigoyen).
PAQ9788481301557   6,20 €

Allende en el recuerdo
Óscar Soto Guzmán
Sílex, 2013. 200 páginas. Rústica
Estado: Como nuevo.
El  día  11  de  septiembre  de  1973,  las  Fuerzas  Armadas  
chilenas,  encabezadas por Augusto Pinochet  Ugarte,  dieron  
un  Golpe  contra  el  Gobierno  Constitucional  de  Salvador  
Allende.  Ese  acto  de  sublevación  dio  paso  en  Chile  a  una  
dictadura que duró diecisiete años y que se caracterizó por la  
persistente  violación  de  los  Derechos  Humanos.  El  golpe  
militar  fue  la  culminación  de  una  acción  concertada  de  
EE.UU.,  la  CIA,  los  partidos  políticos  chilenos  opositores  al  
proyecto, que Allende definía como transición al Socialismo en  
Libertad y Democracia. Este libro, escrito a los cuarenta años de esos acontecimientos,  
revisa algunos aspectos de los hechos históricos, en los mil días que duró el Gobierno.  
Incide  en  los  estados  de  ánimo,  actitudes  y  reacciones  del  presidente  ante  los  
acontecimientos. Además hace una revisión de los tres entierros a que fue sometido el  
cadáver  de  Allende,  hasta  culminar  con  la  investigación  médico  legal  irrefutable.  Su  
médico de cabecera, que en vida acompañó a Allende en los acontecimientos relatados,  
hace un testimonio verídico de esas situaciones.
PAQ9788477378389   10,60 €



Correspondencia
Gustave Flaubert / Iván Turguéniev
Mondadori, 1992. 352 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
• Estado: Muy bueno.
• Introducción y notas de Alexandre Zviguilsky
• Traducción de Daniel Lascade y Francisco Díez del Corral.
• Incluye,  fuera de texto,  16 páginas  con ilustraciones  en 
huecograbado.
Una amistad fraternal, la de Fiaubert y Turguéniev, que duró  
diez y siete años; una verdadera historia de amor, según Nina  
Berberova,  felizmente recreada en su correspondencia,  que  
se  publica  por  primera  vez  completa  a  partir  de  los  

manuscritos originales. Los temas de los que trata son muy diversos: las mujeres, el amor,  
la  vida  y  la  muerte,  pero  también  y  sobre  todo  la  literatura  y  el  arte.  En  su  
Correspondencia se  asiste  a  un  encuentro  excepcional,  combinación  de  los  valores  
literarios  y  humanos,  entretios  gigantes de la palabra,  al  mismo tiempo pesimistas  y  
paradójicos, confiando en el progreso de una humanidad más ilustrada.
PAQ9788439718208   14 €

Estudios de Lógica y Filosofía
Jan Łukasiewicz
Revista de Occidente, 1975. 144 páginas. Rústica, 20,5 x 15 cm.
• Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la página 
de cortesía. El texto presenta algunos subrayados.
Selección, traducción y presentación de Alfredo Deaño. 
SUMARIO:
Presentación.
Elementos creativos en la ciencia.
Lección de despedida pronunciada por el profesor Łukasiewicz en  
el Aula Magna de la Universidad de Varsovia el 7 de Mayo de 1918.
Sobre la lógica trivalente.
Sobre el determinismo.
Observaciones filosóficas sobre los sistemas polivalentes de lógica proposicional.
Para la historia de la lógica de proposiciones.
Logística y filosofía.
En defensa de la logística.
Lista de publicaciones de Jan Łukasiewicz

Jan Łukasiewicz (1878 - 1956) fue un matemático, lógico y filósofo polaco. Trabajó  
en lógica plurivalente, incluyendo su propio cálculo de tres valores de verdad, la primera  
lógica de cálculo no clásica. 
PAQ9788429287103   18 €



Eugenio o la proclamación de la primavera
Rafael García Serrano
Planeta, 1982. 190 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
Antonio Valencia escribió de este libro que era «la crónica de  
aquellos universitarios del 36 que jugaban al balón y traducían  
a Jenofonte para morir luego en una esquina o, semanas más  
tarde,  en  el  campo,  cara  a  las  estrellas».  Es  una  novela  
singular dentro de la obra de Rafael García Serrano, que inicia  
resonantemente,  breve,  enfática,  barroca  a  ratos,  realista,  
indicativa de una gran personalidad literaria en ciernes —no  

olvidemos  que  está  escrita  en  la  primavera  de  1936,  a  los  diecinueve  años  recién  
cumplidos de su autor— que busca su propio camino con ambición, que lo mismo orienta  
su  estrella  por  la  de  Ramón  J.  Sender  que  por  la  de  Eugenio  d'Ors,  por  cierto,  dos  
sindicalistas,  sin  descuidar  al  joven  Werther,  del  que  acaso  intenta  ser,  puede  que  
conscientemente, contrafigura activa y heroica. Tanta es su osadía adolescente. Se trata  
de una novela comenzada en las aulas universitarias y terminada en los campos de la  
guerra. Un gran relámpago que llega hasta nosotros y que ha perdurado a través del  
tiempo. Se trata, por así decirlo, de un pequeño clásico de nuestra época, cuya virulencia  
aún se advierte entre los más jóvenes. 

Acompañan a  esta  obra  única  varios  relatos  que  en  cierto  modo se  unen a  la  
temática de Eugenio por su origen, por su final —la muerte, elegida en cierto modo, como  
la de aquel arquetipo juvenil,  que se dio realmente más de lo que la sociedad actual  
pudiera suponer—, o por su aceptación del combate y sus riesgos: «El catalán», «Apunte  
del  natural».  «La escapada»,   «El  enchufado»,  «Cristo  nace hacia  las  nueve»,  «De la  
Estación del Norte al Cuartel de la Montaña» y «De Pedro a Pedro».
PAQ9788432071560   8 €

Historia de los grandes viajes y de los grandes viajeros
Julio Verne
Ramón Sopena, 1966. 440 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Aceptable, con la cubiera fatigada.
Julio Verne, convierte la Historia y la Geografía en la más amena  
de las  narraciones en esta crónica de los  grandes viajes  de la  
Historia:  desde  Hannon,  el  Cartaginés;  Herodoto,  el  Griego;  
Estrabón, el Romano; Marco Polo, el Veneciano; Bethencourt, el  
Conquistador de las Canarias, que sostienen con sus gestas los  
pilares del Mundo Antiguo, hasta  Colón, Pizarro, Hernán Cortés,  
Valdivia, Magallanes, Elcano, que abren, con sus descubrimientos  
y sus conquistas, las puertas del Mundo Nuevo.
PAQ103222016   5 €



Cantar de la hueste de igor
Anónimo
Gredos, 1997. 74 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción de Antonio Contreras Martín.
La derrota de Igor, príncipe de Novgorod-Syeversk, en 1185,  
frente a los pueblos polovcianos, dio nacimiento al más bello  
y suntuoso poema épico europeo, El cantar de la hueste de  
Igor. Para Pushkin era «un monumento aislado en el desierto  
de nuestra literatura». Un canto de derrota -género épico por  
excelencia- que destaca por la riqueza de su colorido y por  

una cadencia narrativa extraña y subyugante. Un clásico.
Esta  edición  anotada  incluye,  además  del  Cantar,  una  amplia  introducción,  

cronologías, bibliografía e índices.
PAQ9788424918507   9 €

El arte de la felicidad «Un nuevo mensaje para 
nuestra vida cotidiana»
Dalai Lama / Howard C. Cutler
Grijalbo, 2003. 268 páginas. Tapa dura, 21 x 15,5 cm.
• Estado: Bueno, con el papel algo amarillento.
• Traducción de José Manuel Pomares.
• Encuadernado en pasta editorial con sobrecubierta.
SUMARIO:

Nota del autor.
Introducción.
PRIMERA  PARTE:  EL  PROPÓSITO  DE  LA  VIDA:  1.  El  

derecho a la felicidad.  /  2.  Las fuentes de la felicidad.  /  3.  
Entrenar la mente para la felicidad. / 4. Recuperar nuestro estado innato de felicidad.

SEGUNDA  PARTE:  COMPASIÓN  Y  CALIDEZ  HUMANAS:  5.  Un  nuevo  modelo  de  
relación  íntima.  /  6.  Ahondar  en nuestra  conexión  con los  demás.  /  7.  El  valor  y  los  
beneficios de la compasión.

TERCERA  PARTE:  TRANSFORMACIÓN  DEL  SUFRIMIENTO:  8.  Ahondar  el  
sufrimiento. / 9. Sufrimiento autoinfligido. / 10. Cambio de perspectiva.

CUARTA  PARTE:  SUPERAR  LOS  OBSTÁCULOS:  11.  Encontrar  significado  en  el  
sufrimiento. / 12. Producir un cambio. / 13. Cómo afronar la cólera y el odio. / 14. Cómo  
afrontar la ansiedad y aumentar la autoestima.

QUINTA  PARTE:  REFLEXIONES  FINALES  PARA  VIVIR  UNA  VIDA  ESPIRITUAL:  15.  
Valores espirituales básicos.
Agradecimientos.

PAQ9788425333224   9,90 €



Curso de literatura europea
Vladimir Nabokov
Ediciones B, 1987. 552 páginas. Rústica, 17,5 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
• Prólogo de Francisco Torres Oliver.
• Introducción de John Updike.
A lo largo de dos décadas Vladimir Nabokov impartió, primero  
en Wellesley y más tarde en Cornell, lecciones universitarias  
sobre  la  literatura  universal.  No  es  frecuente  que  los  
estudiantes  tengan  el  privilegio  de  ser  orientados  
precisamente  por  uno  de  los  escritores  más  ilustres  del  
momento, y tampoco es frecuente que un escritor añada a su  

propio talento una vocación didáctica tan nítida y eficaz como la del autor de Lolita. Dado 
que, pese a su expreso deseo de reunir en volumen aquellas clases magistrales, Nabokov  
no llegó a concretar ese anhelo, la sensibilidad y activa inteligencia que estas páginas  
encierran hubiera quedado sólo en la memoria de sus discípulos si el profesor Fredson  
Bowers no hubiera reconstruido —basándose en los apuntes del maestro y en sus propias  
anotaciones de entonces— las conferencias monográficas aquí reunidas. Feliz iniciativa  
que, dando cumplimiento al viejo proyecto de Nabokov, pone al alcance de todos estas  
privilegiadas lecciones.

Las  obras  estudiadas  son:  Mansfield  Park,  de  Jane  Austen;  Casa  Desolada,  de  
Charles Dickens; Madame Bovary, de Gustave Flaubert; El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde,  de  Robert  Louis  Stenvenson;  Por  el  camino  de  Swann,  de  Marcel  Proust;  La 
metamorfosis, de Frank Kafka y Ulises, de James Joyce. 

El libro incluye también la conferencia «El arte de la literatura y el sentido común»,  
así como un apéndice con preguntas utilizadas
PAQ9788477352662   9 €

Serenata para dos amores
Mario Quirós Lobo
Incipit, 2001. 90 páginas. Rústica, 19 c 13,5 cm.
• Estado: Como nuevo
Lo que aquí se relata está pensado como un homenaje a Raymond  
Chandler,  el  novelista  de  prosa  más  directa  —quizás—,  y  a  su  
personaje Philip Marlowe, el detective más romántico —seguro—  
de la literatura negra (final feliz para la chica, la chica para otro y  
para Marlowe las bofetadas).

Mario Quirós Lobo (Mieres, 1937) es autor, entre otros, de los libros  Los errores 
judiciales en España, de divulgación jurídica, y de Blanco, negro y escarlata, una colección  
de relatos con la que resultó finalista en el Premio Tigre Juan en el año 1999.
PAQ103160584   9 €



Arte de Amor. Amores
Ovidio
Planeta  DeAgostini,  1995.  268  páginas.  Tapa dura,  19,5  x 
12,5 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción y notas de Vicente Cristóbal López.
Nacido en el seno de una familia acomodada, Publio Ovidio  
Nasón (Sulmona, 43 a.C.-Tomos, 17 d.C.) disfrutó siempre de  
una  situación  desahogada  que  le  permitió  cultivar  su  
temprana   vocación  por  la  poesía.  El  presente  volumen  
recoge dos cimas del género elegíaco, que Ovidio cultivó en  
la estela de autores  como Catulo,  Tibulo y Propercio,  pero  

dotándolo de una personalidad y un estilo propios. 
Amores,  que  inauguró  la  trayectoria  poética  del  autor,  plasma  sus  vivencias  

amorosas, librescas o reales en torno a la figura de la amada ideal, de nombre Corina. Las  
vicisitudes a que se ve expuesto el poeta alternan con ejemplos y narraciones mitológicas,  
conformando un abigarrado mosaico colmado de gracia y encanto. 

Arte de amar fue la causa de sus desavenencias con Augusto y de su destierro a  
orillas del Mar Negro, pero a él debe Ovidio buena parte de su pervivencia y de su fortuna  
posterior.  Los  dos  libros  que  componen  este  manual  para  uso  y  disfrute  del  amor  
aleccionan a hombres y mujeres en el arte de la seducción.
PAQ9788439540090   4,90 €

El arte de la sexualidad energética «Los secretos de las 
técnicas orientales del amor»
Saïda Elkefi / Pierre Jacquemart
Robin Book, 1995. 272 páginas. Rústica, 16 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno, con la cubierta algo arrugada.
Este libro nos permite conocer la auténtica aportación de Oriente  
a  las  técnicas  sexuales.  Es  una  excepcional  guía  práctica  que  
divulga técnicas y métodos para desarrollar nuestra sexualidad  
tanto a nivel individual como de pareja para conseguir alcanzar  
la máxima intimidad emocional y el éxtasis sensual. Desde los  
preliminares a las diferentes posturas, los autores abordan sin  
tabúes  los  diversos  aspectos  del  amor  camal.  Todos  los  métodos  son  ampliamente  
explicados,  detallados  y  comentados:  las  zonas  erógenas  del  hombre  y  la  mujer,  la  
aportación de las técnicas orientales, la creación del ambiente adeiado, las caricias...

Saïda Elkefi, profesora de yoga, psicoterapeuta y estudiosa de la cultura oriental, es  
coautora de El yoga terapéutico.

Pierre Jacquemart es doctor en medicina y coautor de El yoga terapeútico.
PAQ9788479271305   7 €



La nueva reforma «Un nuevo manifiesto anarquista»
Paul Goodman
Kairós, 1972. 224 páginas. Rústica, 20 x 13,5 cm.
• Estado: Aceptable. El texto presenta algunos subrayados.
Traducción de Ángel Abad. Primera edición (abril de 1972).
Paul  Goodman,  el  viejo  profeta  de  la  rebelión  juvenil  
norteamericana,  nos  ofrece  con  La  nueva  reforma la  última 
síntesis de su pensamiento social. Partiendo de una analogía con  
la  reforma  luterana,  Goodman  denuncia  al  actual  clero  
tecnológico,  a  los  administradores,  profesores,  hombres  de  
negocio,  tecnócratas  y  burócratas,  que  han  traicionado  sus  

obligaciones para con la ciencia, la naturaleza y la humanidad. Goodman sostiene que la  
tecnología, igual que el derecho o la medicina, es fundamentalmente una disciplina ética,  
cuya  finalidad es  proteger  y  exaltar  al  hombre  y  a  la  naturaleza.  Pero  nuestro  clero  
tecnológico parece ignorar esta responsabilidad...

Paul  Goodman  nació  en  Nueva  York  en  1911  y  murió  en  1972.  Se  doctoró  en  
Filosofía y Humanidades en la Universidad de Chicago, enseñó en diversas Universidades  
y es autor de innumerables libros que le han dado fama universal. Fue partidario de las  
estructuras  comunitarias  y  de  la  no  violencia,  siendo  una  referencia  clave  de  la  
contracultura de la década de 1960. Tuvo, asimismo, un papel destacado en el desarrollo,  
junto con Fritz Perls y Laura Perls, de la Terapia Gestalt.
PAQ90188869   11 €

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”.»
PAQ9788417181314   13,80 €



Los orígenes de la filosofía analítica «Moore, Russell, 
Wittgenstein»
W. P. Alston / P. Edwards / N. Malcolm / J. O. Nelson / 
A. N. Prior
Tecnos, 1976. 174 páginas. Rústica, 21,5 x 13,5 cm.
• Estado: Aceptable. El texto presenta algunos subrayados.
Traducción de Amador Antón, Ana Sánchez y Carmen García 
Trevijano.
Moore,  Russell  y  Wittgenstein  son  los  tres  grandes  
inspiradores  de  la  filosofía  analítica,  que  ha  llegado  a  
predominar en Occidente tras la segunda guerra mundial. Este  

volumen reúne ensayos de conjunto sobre esos tres eminentes pensadores.
El  ensayo  de  J.  O.  Nelson  es  el  primer  estudio  sobre  Moore  que  se  traduce  al  

castellano.  Tampoco  existían  apenas  sobre  Russell  visiones  breves  de  conjunto  de  
contenido satisfactorio: W. P. Alston pone magistralmente al alcance del lector medio la  
epistemología y la metafísica de Russell; A. N. Prior estudia su lógica; y P. Edwards, la  
ética, la filosofía social y la crítica de la religión. El ensayo sobre Wittgenstein es obra de  
N. Malcolm, uno de sus discípulos predilectos. A cada ensayo acompaña una bibliografía  
completa y actualizada.

CONTENIDO
I. GEORGE EDWARD MOORE: 
La vida de Moore.—El período de formación de la filosofía de Moore.—La filosofía  

genuina de Moore: método, metafísica, epistemología general, teoría de la percepción,  
ética.—Crítica de la filosofía genuina de Moore

II. BERTRAND RUSSELL: 
Vida y teoría sociales: platonismo y hegelianismo tempranos, el pacifismo, actitud  

hácia la Unión Soviética, educación y moralidad sexual.
Epistemología  y  metafísica:  realismo  inicial,  construccionismo  lógico,  atomismo  

lógico, desarrollos ulteriores.
Lógica y matemática: reducción de la matemática a la lógica, lógica, descripciones;  

clases, funciones y propiedades; teoría ramificada de tipos.
Etica y crítica de la religión.
III. LUDWIG WITTGENSTEIN:
La vida de Wittgenstein. 
El  Tractatus,  la  teoría  de  la  figura,  lo  que  no  puede  decirse,  la  naturaleza  del  

pensamiento, nombres y objetos, proposiciones elementales, teoría de las funciones de  
verdad, necesidad,  voluntad y acción, ética,  lo místico,  el  «Tractatus» y el  positivismo  
lógico, la (nueva) filosofía.

Investigaciones  filosóficas:  la  totalidad  del  lenguaje,  la  esencia  del  lenguaje,  
simples absolutos, el significado como uso, compulsión lógica, reglas privadas.
PAQ9788430906666   18 €



1945 «El año de la catástrofe»
Hans Rauschning
Barral, 1971. 364 páginas. Rústica, 19,5 x 13 cm.
• Estado: Aceptable.
El  libro  reúne  textos  de  los  más  importantes  escritores  
alemanes que sobrevivieron a la guerra o que se han hecho  
en  la  postguerra,  crónicas,  diarios,  evocaciones  de  su  
experiencia de aquel año terrible, constituye un documento  
de interés universal. Andersch, Böll, Borchers, Von Doderer,  
Domin, Finck, Gaiser, Heckmann, Jünger, Kastner, Kaschnitz,  
Dreuder,  Lange,  H.Lenz,  S.Lenz,  Luft,  K.Mann,  T.Mann,  
Meichsner, Nossack, Paul, Reinig, Richter, Rinser, Schaefer,  
Scholz y Zuckmayer.
PAQ89833100   14 €

Léxico esotérico de la obra de Trigueirinho. Una obra 
dedicada a los tiempos nuevos
Trigueirinho
Kier, Buenos Aires, 1995. 668 páginas. Rústica, 23 x 15,5, cm.
• Estado: Bueno
Ilustraciones. 
Con más de mil términos acerca de lo que ocurre en la Tierra y  
en el ser humano en esta época de transición, esta obra va al  
encuentro  tanto  de  los  que  están  despertando  a  la  vida  
interior, como de quienes ya la asumieron, esclarece a los que  
buscan la verdad y aspiran a penetrar al lado desconocido de  
la existencia humana, planetaria y cósmica.

LOGOS  PLANETARIO,  ANARQUIA  DIVINA,  RELIGION,  RAYOS,  GRUPOS  INTERNOS,  
ANDROGINIA,  CRISTO,  AVATAR,  APARICIONES  DE  LA  VIRGEN,  ASTROLOGIA,  SUEÑOS,  
ENERGIA  SEXUAL,  BASE  DE  OPERACIONES,  ANTIMATERIA,  ARCANGEL,  CENTRO  DE  
MISTERIOS, NAVE-ALFA, NAVES-LABORATORIO, MONADA, SAINT GERMAIN, CENTRO DE  
TRASLADO,  TRANSMUTACION,  TRANSMIGRACION,  REINO  ANGELICO,  JERARQUIA  
INTERNA  DE  LA  TIERRA,  ENSEÑANZA  ESOTERICA,  AURA,  CENTROS  ENERGETICOS  DEL  
PLANETA,  DIMENSION,  CUERPO  GRUPAL,  ELEMENTALES,  MAGNETISMO,  CENTROS  
ENERGETICOS  DEL  SER,  MAGIA,  CULTURA,  CONO  SUR,  CONFEDERACION  
INTERGALACTICA,  POLARIDAD FEMENINA DEL PLANETA, ASHRAM, ATLANTIDA,  ETAPAS  
EVOLUTIVAS DEL HOMBRE, APOCALIPSIS, AURORA, KARMA, EXTRATERRESTRES, CENTRO  
INTRATERRENO, OPINON PUBLICA, UFO, VIDA DIVINA, FRATERNIDAD COSMICA, NIVELES  
ARDIENTES,  HIJOS  DE  LAS  ESTRELLAS,  IGLESIA,  INICIACION,  OPERACION  RESCATE,  
IMPULSOS COSMICOS, RESURRECCION, RAZA, MEDICINA, PROFECIA, ESENIOS, ERKS...
PAQ9789501703771   50 €



El visitante y otras historias
Dylan Thomas
Bruguera, 1981. 186 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción de Ignacio Álvarez.
La  obra  de  Dylan  Thomas,  galés,  alcohólico  y  bohemio,  
revaloriza  el  poder  creador  de  la  imaginación  y  la  gran  
función alumbradora que el  mundo cotidiano y  el  mítico,  
entremezclados,  tienen para  la  poesía.  Prueba  de  ello  la  
constituyen  los  relatos  reunidos  en  este  volumen  bajo  el  
título  genérico  de  El  visitante  y  otras  historias,  selección  
realizada por Thomas antes de su muerte.

Estos catorce textos del celebrado autor del  Retrato 
del  artista  cachorro compendian  la  casi  totalidad  de  sus  preocupaciones  temáticas  y  
expresivas: el sentimiento mágico de la naturaleza y la pasión del homre por sus orígenes,  
así como los paraísos de la infancia, son los motivos recurrentes de estas páginas. Su  
ardor vital y su fabuloso verbo creador exploran ámbitos inéditos y siguen, como en el  
caso de Blake y Rimbaud, el camino iluminado de todos los poetas visionarios anteriores.
PAQ9788402066862   6 €

Relatos
Samuel Beckett
Tusquets, 1976. 80 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
• Colección Cuadernos Marginales, nº 7.
«Los relatos que presentamos en este volumen -El expulsado,  
El  calmante y  El  final,  escrito  en  1945,  son  sus  primeras  
novelas cortas. Tres historias de seres que vagan al encuentro  
de  su  propia  nada.  «Lentamente  se  desintegran,  hasta  
desvanecerse  en  los  límites  del  espacio»,  pensando  
«débilmente y sin tristeza en el relato que habían intentado  
articular, relato a imagen de sus vidas, sin el valor de acabar  
ni la fuerza de continuar». Esos tres individuos, colocados en  

situaciones  extremas,  anuncian  ya  a  Malone,  Murphy,  Molloy  y  Watt.  Sufren  en  un  
trágico mundo en miniatura, carente de heroísmo, y por lo tanto cómico. Son el arquetipo  
de una sociedad en declive : el loco universal, grotesco, pero digno y lúcido. Tal vez por ser  
una  de  sus  primeras  obras,  su  lectura  resulta  más  accesible.  Por  eso,  creemos  que  
facilitarán  al  lector  el  acercamiento  a  la  escritura  de  Beckett.  Los  personajes  de  sus  
novelas posteriores están esbozados aquí ya con la misma desesperación, aunque más  
esquemáticos, aún sujetos a situaciones, objetos y lugares «identificables».»
PAQ9788472230071   7,50 €



De Franco a Juan Carlos I «El movimiento comunista 
en la transición política (1975-1979)»
VV. AA.
Revolución, 1982. 192 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO: 

Presentación (Eugenio del Río, Secretario General del MC).
1975: Una nueva táctica. / La cuestión de los compromisos  

y el Programa de la Junta Democrática. / Informa del Comité  
de Dirección saliente ante el Primer Congreso del Movimiento  
Comunista.

1976: Nuevos tiempos, nuevas formas de lucha. / Algunos problemas de la lucha  
por la libertad. / Medidas democráticas urgentes. / ¿Se legalizarán algunos partidos de la  
oposición  democrática?  Lo  que  está  en  juego.  /  Preguntas.  /  Contra  el  referéndum  
antidemocrático ¡Boicot masivo! / Por la unidad de la izquierda.

1977:  Entrevista.  /  Declaración con motivo de la  legalización del  MC.  /  Nuevas  
responsabilidades para la izquierda revolucionaria.

1978:  Entrevista.  /  Diez  años  de  lucha  por  el  socialismo.  /  Informe  del  Comité  
Central saliente ante el Segundo Congreso del Movimiento Comunista. / ¿Para qué el MC?  
/ Contra la Constitución y el referéndum de Suárez ¡Abstención! / Entrevista.

1979: Intervención ante el Congreso de Unificación del Movimiento Comunista y la  
Organización de Izquierda Comunista. / Entrevista.
PAQ9788430016433   6 €

Fragmentos de interior
Carmen Martín Gaite
Orbis, 1984. 200 páginas. Tapa dura, 20 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
En Fragmentos de interior, Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925  
- Madrid, 2000)  realiza un perfecto análisis de una familia de clase  
media en el Madrid de los años setenta, de sus relaciones entre sí y  
de  los  problemas  que  cada  uno  de  ellos  oculta:  la  actitud  
contestataria de los hijos, la frustración sentimental y profesional  
de sus padres o el desengaño amoroso de Luisa, la nueva criada.

«La importancia de la amistad está siempre presente en la obra de Carmen Martín  
Gaite  y  me atrevería  a  afirmar  que  también  estuvo  siempre  presente  en  su  vida.  En  
Fragmentos de interior, los lectores accedemos al universo interior de unos personajes  
que  buscan  amistad  y  orientación.  Cuando  llegamos  a  la  última  página,  tenemos  la  
impresión de que ha sido la autora,  Carmen Martín Gaite,  quien nos ha brindado su  
amistad.» (Soledad Puértolas).
PAQ9788475304861   6 €



Althusser: un estructuralismo ventrílocuo
André Glucksmann
Anagrama, 1971. 80 páginas. Rústica, 17,5 x 10 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de  portada.  Traducción  de  Jordi  Marfá.  Nota  preliminar  de 
Eugenio Trías.
SUMARIO:
Nota preliminar (Eugenio Trías).
Introducción.
1. El concepto de la producción.
2. El concepto de teoría.

3. Un programa de investigaciones: la estructura articulada dominante del todo complejo.
4. El análisis estructural de las formas de producción.
5. El análisis de la «causalidad estructural»: La darstellung.
6. Lecturas de Marx.
Nota bio-bibliográfica.
PAQ76991774   6 €

Arquitectura de indianos en Asturias
Maria Cruz Morales Saro (coordinación) / 
Moisés Llordén (coordinación) / Ana 
Muller (Fotografías)
Principado  de  Asturias,  1987.  264  páginas. 
Rústica, 21 x 25 cm.
• Estado: Bueno.
•  Profusamente  ilustrado  con  fotografías  y 
planos a dos tintas.
Catálogo  de  la  exposición  organizada  con  motivo  de  la  inauguración  del  Archivo  de  
Indianos de Colombres (Asturias).
SUMARIO:
Presentación.
«Arquitectura de Indianos en Asturias» (Mª Cruz Morales Saro).
«Los Asturianos y América» (Moisés Llordén Miñambres).
«Obras Públicas y de Infraestructura» (Covadonga Alvarez Quintana).
Catálogo
Villas, palacetes y chalets.
Edificios Urbanos.
Escuelas y Fundaciones.
Equipamientos cívico-recreativos.
Monumentos escultóricos.
PAQ9788450557411   38 €



Anónimos y menores «12 poetas latinos
Juan Antonio G. Iglesias (ed.)
Antigua Imprenta Sur, 1996. 32 páginas. Rústica, 21,5 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno
• Edición de 150 ejemplares.
• Compuesto a mano por José Andrade y Rafael Inglada.
De  Senéca  a  un  autor  anónimo  escocés  del  siglo  VII,  esta  
antología  recoge  una deliciosa  muestra  de  la  poesía  «menor»  
latina, en traducción inédita  del poeta y latinista Juan Antonio  
González Iglesias (Salamanca, 1964).
PAQ9788460549703   9 €

Causas de la perfección de la lengua castellana en el 
Siglo de Oro de nuestra literatura
Miguel Mir
Imprenta de los hijos de M. G. Hernández, 1902. 98 páginas. 
Rústica, 21,5 x 14 cm.
• Estado: Aceptable. Cubierta fatigada. Publicado en Madrid 
en 1902.
Discurso  leído  en  la  Real  Academia  Española  en  la  sesión  
pública del 9 de mayo de 1886 por don Miguel Mir (Palma de  
Mallorca, 1841-Madrid, 1912). El libro incluye la respuesta, en  
nombre de la corporación, de Marcelino Menéndez y Pelayo.
PAQ76117282   26 €

Conductores y seductores
L. Reinisch (ed) / K. Hoffman (ed.)
Plaza y Janés, 1974. 502 páginas. Rústica, 18 x 10 cm.
• ISBN: 9788401410529
•  Estado:  Aceptable.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
Los  autores  nos  ofrecen  el  retrato  de  quince  personalidades  
famosas, representativas de otras tantas actividades creadoras,  
intelectuales, ideológicas, artísticas, etc, Es el libro de las «in
fluencias»  que  han  ejercido  o  ejercen  las  distintas  
personalidades en sus respectivos campos de acción. En la obra  

figuran desde Norman Mailer hasta Marcuse; desde Noam Chomsky hasta Tom Wolfe;  
desde Konrad Lorenz hasta los Beatles... Es una verdadera antología, que informa sobre la  
génesis del espíritu y moda de nuestros días.
PAQ9788401410529   4,50 €



Historias del más acá
Miguel Rojo
Trabe, 2000. 174 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
• Estado: Como nuevo.
Entre  Kafka  y  Cortázar,  Miguel  Rojo  (Zarracín,  Tinéu,  
Asturias, 1957) sabe buscar entre los pliegues de la vida  
cotidiana inquietantes agujeros por donde se escapa la  
realidad y se rompe la línea difusa que separa los hechos  
lógicos de aquellos que no son. 

Así, un anodino viaje en autobús por Marruecos se  
convierte  en  una  pesadilla  blanda  camino  de  la  
desposesión más absoluta. O, en El hombre del tiempo,  
un pueblo sufre de lluvias incesantes hasta que descubre  
que la culpa la tiene un despechado meteorólogo. Miguel  

Rojo nació en Asturias en 1957. Escritos de culto en asturiano, ésta es su primera obra en  
español. Un libro excepcional. Una agradable sorpresa.
PAQ9788480531214   14,4 €

Retaguardia
Concha Espina
Nueva España, 1937. 236 páginas. Rústica, 19,3 x 12,8 cm.
• Estado: Bueno.
Novela de estricta  realidad histórica en sus episodios  más  
culminantes.  Sobre  la  Guerra  Civil  Española.  Se  acabó  de  
escribir  en  Santander,  cuando  por  los  montes  vecinos  
resonaban  los  primeros  cañonazos,  el  22  de  agosto  de  
1937.Espina  (Santander,  1869-Madrid,  1955)  fue  una  
escritora  muy  reconocida  en  su  tiempo,   ganando  
prestigiosos premios literarios y siendo propuesta al Premio  
Nobel en varias ocasiones. En sus primeras novelas se ocupó  
mayormente de los problemas de la mujer, la situación de los  
obreros y las injusticias sociales. 

Con el  estallido de la Guerra Civil,  su trayectoria literaria cambió al  adoptar la  
ideología falangista, aunque como indica Elizabeth Rojas Auda, siempre estuvo latente el  
tradicionalismo  en sus novelas. Al igual que otras mujeres fascistas, es posible que Espina  
apoyara a la Falange por  dos principales  motivos:  la  Falange prometía  el  orden y  la  
armonía sociales y sublimabaa la mujer como madre y perpetuadora de la raza. De las  
obras de Espina, Retaguardia ha recibido especialmente la atención de la crítica, que ha  
subrayado la presencia del componente ideológico desde una perspectiva tremendista, la  
relevancia de la clase social y del género y el contenido autobiográfico.
PAQ89833097   8 €



Dos mujeres en Praga
Juan José Millás
Booket, 2003. 232 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno
• Premio Primavera de Novela 2002.
Una novela de intriga apasionada que nos invita a vislumbrar  
los territorios ocultos, y casi siempre negados de la existencia.  
Luz  Acaso  es  una  solitaria  y  misteriosa  mujer  de  mediana  
edad  que  decide  acudir  a  un  taller  literario  para  que  un  
profesional  escriba  la  historia  de  su  vida.  Allí  sus  vidas  
convergerán...
PAQ9788467004977   4,50 €

Guerra civil española, 1936-1939
María del Carmen García-Nieto
Salvat, 1985. 64 páginas. Rústica, 21 x 19 cm.
•  Estado:  Bueno.  El  texto  presenta  algunos 
subrayados.
• Profusamente ilustrado en color y blanco y negro.
SUMARIO:

I) Los antecedentes: la II República: España, ¿en  
crisis  o  en  marcha?  /  Democracia,  Constitución  y  
reformas /  Lucha de  clases  y  conflictividad social  /  
Reacción de la derecha y unidad obrera /  El  Frente  
Popular.

II) La lucha militar: Estalla la guerra: España dividida / Verano del 36: se perfilan los  
frentes /  La batalla de Madrid y otros frentes / La guerra en el  Norte / De Teruel  al  
Mediterráneo y el Ebro / Cataluña y la resistencia final.

III)  Las ayudas internacionales: Alemania e Italia apoyan la sublevación / La No  
Intervención y el Comité de Londres / La Unión Soviética y la solidaridad internacional / 

IV) Democracia republicana: Poder popular y milicias / Hegemonía obrera en el  
gobierno / Gobiernos autónomos: Cataluña y País Vasco /   Mayo de 1937 / Partidos,  
sindicatos,  organizaciones  /   Industria  de  guerra,  oro,  colectividades  /  Cultura  y  
enseñanza en la España republicana / «Los Trece Puntos» de Negrín / Agonía del Estado  
republicano.

V) El Estado franquista: Las bases del nuevo Estado. La Junta de Defensa / El mando  
único: Franco / La Unificación: FET y de las JONS /  La Iglesia y el nuevo Estado / La  
cultura en la España dé Franco / El gobierno de Burgos. El primer gobierno de Franco /  
Victoria y exilio.

Bibliografía.
PAQ9788434578951   5 €



El Precio Biológico de la Civilización
Isaac Amigo Vázquez
Celeste, 2000. 150 páginas. Rústica, 22 x 14 cm.
• Estado: Como nuevo.
El  estrés  constituye,  en  la  actualidad,  un  tema  de  
preocupación para muchas personas. A él se atribuyen  
muchos efectos perniciosos sobre  la  salud.  Este  libro  
delimita en qué consiste, cómo opera en el organismo y  
cuáles son sus efectos.
SUMARIO:
Agradecimientos.
Introducción.
1. Aproximación al concepto de estrés.
2. Rutas psicofisiológicas del estrés.
3. Estrés y alteración de las funciones corporales.

4. ¿Qué hace a una situación estresante?
5. Técnicas para el control del estrés: desde la tradición a la tecnología.
6. El estrés también es agradable, estimulante, saludable y adictivo.
7. ¿Por qué en el hombre civilizado se agrava el efecto del estrés?
8. El precio biológico de la civilización.
9. Fuentes documentales.
PAQ9788482112787   9 €

Los orígenes de la cultura «Conversaciones con 
Pierpaolo Antonello y João Cezar de Castro Rocha»
René Girard
Trotta, 2006. 216 páginas. Rústica
• Estado: Como nuevo
•  Traducción de José Luis San Miguel de Pablos.
La obra de René Girard podría resumirse en «una sola larga  
argumentación»  presidida  por  dos  ideas  iluminadoras:  el  
chivo expiatorio y el deseo mimético. A la reconstrucción de  
ese hilo conductor contribuyen ahora estas conversaciones  
en las que Girard, siguiendo las etapas de su vida y su obra,  
profundiza en el pensamiento clave de que la imitación lleva  
al conflicto pero actúa, al mismo tiempo, como fundamento  
de toda transmisión cultural. La teoría mimética prueba su fecundidad antropológica y  
epistemológica en calidad de reflexión sobre el origen de la cultura, el mecanismo del  
deseo y la violencia y la trascendencia del cristianismo, entendido éste como «toma de  
conciencia cultural y moral de la naturaleza sacrificial de nuestra sociedad».
PAQ9788481648546   12 €



Estilo e iconografía «Contribución a una ciencia de las 
artes»
Jan Bialostocki
Barral, 1973. 240 páginas. Tapa dura, 23,5 x 15 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
portada. 
• Encuadernación en tela editorial.
• Incluye, fuera de páginación, 24 páginas de ilustraciones en 
blanco y negro. 
SUMARIO:  Prólogo.  /  El  problema  del  modo  en  las  artes  

plásticas. / Manierismo y «lenguaje popular» en el arte polaco. / El manierismo entre el  
triunfo y el crepúsculo. / «Barroco»: Estilo, época, actitud. / Los «temas de encuadre» y  
las imágines arquetipo. / Investigaciones iconográficas sobre la obra de Rembrandt. /  
Iconografía romántica. / El simbolismo de Van Gogh. / Arte y Vanitas. / Ilustraciones /  
Índice alfabético.
PAQ9788421122020   16 €

Su moral y la nuestra
Leon Trotsky
De Clave, México, 1939. 110 páginas. 15 x 11,5 cm.
• Estado: Aceptable. Cubierta fatigada.
Traducción del ruso por V. Z.. Revisada por el Autor.
SUMARIO:
Emanaciones de Moral.
Amoralidad marxista y verdades eternas.
El fin justifica los medios.
Jesuitismo y utilitarismo.
Reglas morales universalmente válidas.
Crisis de la moral democrática.
El sentido común.
Los moralistas y la G. P. U.
Disposición política de personajes. 
El stalinismo, producto de la vieja sociedad.
Moral y revolución. 
La revolución y el sistema de rehenes.
Moral de cafres. 
La amoralidad de Lenin. 
Un episodio edificante. 
Interdependencia dialéctica del fin y los medios.
APENDICE: Moralistas y sicofantes contra el marxismo .
PAQ90262442   34 €



Extraviadas ilustres
Ana María Moix
Qué Leer, 1996. 98 páginas. Rúsica, 21 x 12 cm.
• Estado: Bueno.
La colección de textos de Ana María Moix, que reúne este libro,  
es una selección de artículos que aparecieron publicados en su  
momento  en  el  suplemento  Mujer  del  diario  La  Vanguardia.  
Profundizan en la vida de 10 mujeres fascinantes que dejaron  
una  huella  imborrable  en  la  sociedad  de  su  tiempo.  Hay  
pintoras  como  Frida  Kahlo  o  Tamara  de  Lempicka,  modistas  
como Coco Chanel o escritoras como Carson McCullers o Djuna  

Barnes. Inquietas, creativas, seductoras, en algunos casos atormentadas... todas ellas se  
distingueron por una marcada personalidad que halló fiel reflejo en su profesión o su vida  
cotidiana. 
PAQ103222018   4,2 €

Mis almuerzos con gente inquietante
Manuel Vázquez Montalbán
Público, 2009. 350 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
Entre  plato  y  plato,  Manuel  Vázquez  Montalbán  cocina  estas  
entrevistas con gente inquietante. Al decir del autor, el almuerzo es  
un  «ámbito  especial»  donde  comer,  beber  y  hablar  relaja  «los  
esfínteres del espíritu». De ahí que los personajes que desfilan por  
el  libro  -Martín  Villa,  el  duque  de  Alba,  Jesús  Quintero,  Miquel  
Roca,  Bibi  Andersen,  Fraga  Iribarne,  Julio  Anguita,  Alfonso  
Guerra...- cuenten lo que se guisan y lo que se comen con sinceridad y sin complejos.
PAQ9788498992502   5 €

Testimonios de una crisis
Francisco Álvarez-Cascos
Autor, 1982. 238 páginas. Rústica, 17,5 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno. Sello del anterior propietario en la página 
de portada. Prólogo de Manue Fraga Iribarne.
SUMARIO: Prólogo. / Introducción. / La crisis del urbanismo  
gijonés y  otras  cuestiones  municipales.  /  La  crisis  industrial  
asturiana. / La crisis institucional asturiana. / La crisis política  
española.  /  En  busca  de  la  esperanza.  /  Entrevistas.  /  
Conferencias. / Índice onomástico.
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• Estado: Bueno.
SUMARIO:
Introducción.
Mujeres bajo tutela: las leyes sancionan la discriminación  
femenina.
La herencia de Eva: mitos y tradición judeocristiana.

El cristianismo... ¿salvó a las mujeres?
La ciencia y las teorías de la inferioridad mental femenina.
El temor a la masculinización de las mujeres.
Redefiniendo el discurso: la apuesta por la diferencia.
Conclusiones.
Fuentes y bibliografía.
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