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Gran Sertón: Veredas
Joao Guimaraes Rosa
Alianza, 2007. 624 páginas. Bolsillo
• Estado: Bueno.
• Traducción de Ángel Crespo.
• Prólogo de Antonio Maura.
La publicación en 1956 de  Gran Sertón: Veredas supnso no  
sólo una auténtica revolución en la literatura brasileña, sino  
un  hito  en  las  letras  del  siglo  XX.  Elaborando  una  
personalísima mezcla lingüística entre el dialecto de Minas  
Gerais  y  el  portugués  culto  —trasladada  al  castellano  de  
forma  admirable  en  esta  versión  por  Ángel  Crespo—,  y  

sirviéndose  del  monólogo  de  su  protagonista,  Riobaldo  —un  jagunzo,  mezcla  de  
bandolero y soldado, que desarrolla sus actividades por el interior del sertón al servicio de  
los  grandes  potentados  de  la  región—,  Joao  Guimaraes  Rosa  (1908-1967)  construye,  
como sugiere en el prólogo al volumen Antonio Maura, una de las, inquisiciones literarias  
más  notables  en  torno  a  la  preocupación  del  hombre  por  su  destino  en  un  mundo  
dominado por la presencia constante y amenazadora del Mal.
PAQ9788420634494   19 €

100 koans del budismo chan «Enseñanzas de los 
primitivos maestros chinos»
Alexander Holsterin
Edaf, 2006. 224 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción de Alfonso Colodrón.
El chan es una forma de budismo chino que después pasó a  
Japón con el nombre de zen. Una traducción de éste término  
sería  la  de  contemplación silenciosa,  que define  una de las  
características  principales  de  su  práctica:  la  meditación.  No  
obstante, los maestros chinos desarrollaron, durante los siglos  
VIII al XI, una forma peculiar de llevar a sus discípulos a liberar  
la mente tanto de contenidos intelectuales como de la imaginación. Esta forma se conoció  
como Kung-an (Koan en japonés) y consiste  en una pregunta,  en apariencia  absurda,  
sobre  la  que  se  solicita  una  respuesta.  Estas  preguntas  tenían  tanto  el  objetivo  de  
ausentar el pensamiento como el de percibir el grado de realización del discípulo. 

En  este  libro  se  incluyen  100  koans  clásicos,  y  respuestas  de  maestros  chan,  
procedentes de cuatro de los textos tradicionales más importantes del budismo chino. La  
selección y comentarios se deben a Alexander Holstein, un reputado sinólogo y experto en  
budismo. 
PAQ9788441401297   6,30 €
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El faro de la última orilla
Stephen Marlowe
Seix Barral, 2002. 394 páginas. Rústica
El  faro  de  la  última orilla (The ligthhouse  at  the  end  of  the 
world, 1995) narra una semana que, ya moribundo, pasa Edgar  
Allan Poe entre la cárcel y el hospital en Baltimore; pero estas  
dramáticas jornadas terminales son sólo el  eje o el  gozne de  
una evocación de la vida anterior de Poe y de una incursión en  
la vida fantástica de su mundo imaginario, que comprende un  
viaje a París en el que conoce a Dumas y al detective Dupin y  
una estancia en una isla de Malasia, entre otros episodios de  

delirio que ilustran las fabulaciones oníricas del autor, en los que lo real y lo ficticio, el  
escritor  y  sus  personajes,  terminan  por  convertirse  en  entidades  movedizas  e  
intercambiables. La maestría de Marlowe ha sido reconocida por críticos y escritores: 

“Una  narración  al  modo  de  Poe,  densa  y  de  múltiples  estratos,  con  dobles,  
mesmeristas y sonámbulos… Marlowe es un novelista histórico de primera línea, con un  
estilo prosístico deliciosamente flexible y fluido… Nos hace llegar un Poe vivo en toda su  
gloria demente” (Publishers Weekly).

“Otro libro asombroso de Stephen Marlowe… No sólo juego de palabras y misterio,  
sino una novela acerca de la imaginación” (Boston Globe).
 9788432247606   14,40 €

Barra siniestra
Vladimir nabokov
Plaza y Janés, 1976. 242 páginas. Tapa dura, 20 x 13,5 cm.
•  Estado:  Bueno.  Firmado  en  la  página  de  cortesia. 
Encuadernado  en  tela  editorial  con  sobrecubierta.  Primera 
edición española.
• Traducción: J. Ferrer Aleu.
En esta novela —la primera que Viadimir Nabokov escribió en  
inglés y publicó en Estados Unidos—, el autor nos da el retrato de  
una sociedad abyectamente totalitaria, una sociedad en la que  
están representados todos los regímenes de tiranía y tortura, de  
bolcheviques y fascistas, de pensadores filisteos y de intelectuales de bajos vuelos, y en  
ella se inserta el personaje central, Adam Krug, notable filósofo y compañero de estudios  
del dictador, Paduk, el cual quiere a todo trance incorporarlo a su Gobierno. Puede decirse  
que toda la novela gira en torno a este hombre, quien, después de haber perdido a su  
mujer —y éste es el punto del que arranca el relato—, pone todo su amor, todas sus  
ilusiones y esperanzas, en su hijo David, de doce años de edad. Pero el destino les reserva,  
tanto a él como a su hilo, toda clase de horrores.
PAQ9788401301834   12 €



El viaje de San Brandán
Benedeit 
Siruela, 1983. 114 páginas. Rústica, 23 x 14 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción y prólogo de Marie José Lemarchand.
• Incluye ilustraciones tanto en color como en blanco y 
negro.
El  texto  de  la  presente  edición,  primera  versión  al  
castellano,  fue  escrito  por  un  poeta  de  la  corte  
anglonormanda  de  Enrique  I  Beauclerc,  hijo  de  
Guillermo el Conquistador, hacia 1106, y refleja ya una  
sociedad  refinada,  cuya  expresión  literaria  culminaría  
medio siglo más tarde con las novelas de tipo cortés.

En el repertorio de los juglares figuraba el «Viaje de  
San Brandán» en compañía de las aventuras de Merlín,  

Tristán el rey Arturo. Con aquellos relatos fue cantado, recitado y leído por toda Europa  
durante la Edad Media. En España alcanzó tal popularidad esta leyenda del santo islandés  
descubridor de paraísos, que hasta el siglo XVIII no dudaron los cartógrafos en dibujar en  
sus mapas a la afortunada isla de San Borondón, como octava parte del archipiélago  
canario.

Pintoresco  avatar  de  la  leyenda bradaniana,  que  a  partir  del  siglo  XIX  y  hasta  
nuestros días caería también en los despropósitos nacionalistas de eruditos celtistas, que  
convirtieron a Brandán en descubridor de la América precolombina, junto con Eirik  el  
Rojo.

Resulta muy claro, sin embargo, que este texto del siglo XII no es diario de abordo o  
libro de navegación, sino peregrinaje iniciático, aventura circular y cíclica de siete años en  
busca de un paraíso, añorado y finalmente hallado.

El infierno constituye el más largo episodio. Relata con detalladas descripciones los  
suplicios y tormentos padecidos por Judas, que, como en el caso de las escenas infernales  
del teatro medieval, despertarían el máximo interés en el público, sin impedir el placer del  
«horresco referens».

En contraposición a las tinieblas infernales, está el mundo de la luz: el eterno sol de  
las islas visitadas, el destellante tesoro de la abadía de Albea, el grial de oro que se lleva  
el abad como prenda, después de penetrar con monjes y con barco en una columna de  
cristal por debajo del mar, las piedras preciosas que entrega el doncel a Brandán al final  
de su paseo por el Jardín de las Delicias.

Como en todos los textos, el único mundo recorrido es el de la literatura, y el «Viaje  
de San Brandán» engarza en una red contextual, desde la nave de Eneas, la edad de oro  
ovidiana, trasplantada al  jardín edénico, hasta la tradición de los cuentos árabes y el  
purgatorio de Dante; por tanto, de obligada lectura para quien quiera conocer las claves  
de nuestra herencia cultural.
PAQ9788485876044   9,30 €



Cathay
Ezra Pound
Tusquets, 1972. 48 páginas. Rústica, 18 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
Esta edición de  Cathay nos llega por un «juego de espejos» :  los  
poemas del poeta Li Po (que aquí aparece con el nombre japonés  
Rihaku) son variaciones sobre temas tradicionales chinos ;  Ernest  
Fenollosa  los  recogió  y  los  re-creó  dejándolos  inacabados,  Ezra  
Pound  concibió  el  Cathay  a  partir  del  trabajo  de  Fenollosa,  y,  
finalmente, Ricardo Silva Santisteban da su versión española. ¿De  

quién es Cathay? Digamos que de Pound por haber sido el primero en concebirlo tal como  
hoy  puede  leerse.  Las  teorías  de  Pound  sobre  el  potencial  poético  de  la  escritura  
ideogramática y la influencia en Occidente que tuvieron a partir de su obra, confirman el  
interés  por  la  lectura de Cathay,  que se  sitúa en el  centro del  tránsito  de Pound del  
Imaginismo de los años 1912-14 al estilo «ideogramático» de Los Cantos.
PAQ9788472230255   14 €

Sidra y manzana en Asturias «Sociabilidad, 
producción y consumo (1875-1936)»
Luis Benito García Álvarez
Krk, 2014. 508 páginas. Rústica, 11,5 x 16,5 cm.
• Estado: Bueno.
Alrededor  de  la  sidra  se  ha  generado  un  rico  y  complejo  
acervo  cultural.  La  sidra  es  un  alimento  y  una  bebida  
alcohólica muy presente en la vida cotidiana de los asturianos  
y en sus formas de sociabilidad. De su producción y consumo  
se  ha derivado una abundante cultura material  autóctona.  
Constituye  un  elemento  vertebrador  en  algunos  contextos  
sociales que le son propios (el llagar y la espicha) y está presente en muchos otros.
La manzana y la sidra desempeñarán un destacado papel en la economía de la casería;  
convirtiéndose,  junto  con  la  ganadería,  en  la  principal  producción  de  las  comarcas  
sidreras.

En defensa de los intereses sidreros se aglutinará todo el campesinado regional, y  
en este campo se batallaron algunas de las movilizaciones campesinas de más calado en  
este periodo.

En una economía con tantas persistencias arcaicas, el manzano y sus derivados,  
junto  a  otros  pocos  productos,  supusieron  la  inserción  definitiva  del  mundo  agrario  
asturiano en la economía de mercado. Pese a su imagen de tipismo y de vestigio de un  
mundo tradicional, la sidra acabó siendo una de las señales más ciertas y seguras de la  
inexorable modernización social y económica del sector agrario asturiano.
PAQ9788483674390   18 €



Enciclopedia de la Antigüedad Clásica
Jean H. Croon
Afrodisio Aguado, 1967. 312 páginas. Rústica, 18 x 12 cm.
• Estado: Bueno
Ilustrado  en  blanco  y  negro.  Incluye,  1800  artículos,  120 
ilustraciones y 14 mapas geográficos.
¿En qué se diferencia una columna dórica de una columna
jónica?  ¿De dónde procede la expresión paterpatriae?  ¿Qué  
es  un  estoico?  ¿Quiénes  fueron  Lisímaco,  Popea,  Sabina,  
Antonino Pío o Valerio Flaco?  Tal es el género de preguntas  
que confrontan al hombre moderno con el  patrimonio de la  
civilización  del  mundo  antiguo,  fabulosa  herencia  que  nos  

legaron nuestros antepasados griegos y romanos.
Esta Enciclopedia, aunque limitada por las dimensiones manuales de la obra, da  

una respuesta, clara y concreta, a todas esas preguntas. Es un diccionario de fácil manejo  
y una rciosa fuente de información, lo mismo para los humanistas y para los estudiantes  
que  para  quienes  no  hayan  recibido  una  formación  clásica.  Interesa  asimismo  a  los  
aficionados a la historia del arte como a los que desean conocer los orígenes de la ciencia,  
de la filosofía, del derecho o del teatro.
PAQ102110416   8,70 €

Historia de dos ciudades
Charles Dickens
Bruguera, 1984. 480 páginas. Rústica, 17 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción de Salustiano Masó.
Historia de dos ciudades (1859) es la segunda y última de las  
novelas históricas qué escribió Charles Dickens,  quien ya había  
ensayado el género en Barnaby Rudge. El libro está inspirado en  
La  Revolución  francesa de  Carlyle,  cuya  lectura  le  había  
entusiasmado y cuyo efecto intentó repetir en el suyo en un plano  
ya no únicamente histórico sino también de historia pintoresca.

Aunque a primera vista pudiera parecer la menos dickensiana de sus obras, guarda  
no obstante una estrecha relación con temas primordiales de la vida de Dickens, ya que  
fue  escrita  en  una época de  crisis  personal.  La  novela  es  expresión  de  sus  pasiones,  
temores y presentimientos, y la revolución que arrastra a sus personajes símbolo de la  
conmoción psicológica sufrida por Dickens como hombre y como artista. Su título sugiere  
la dicotomía básica de la novela: la alternativa entre cambiar de sociedad o cambiar uno  
mismo, el  abismo existente eñtre ideales y métodos revolucionarios,  y la dualidad del  
corazón humano puesta en evidencia por la relación entre Darnay y Carton.
PAQ9788402101112   7 €



El niño
Jules Vallès
Bruguera, 1985. 358 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno.
El periodista, novelista y comunero francés Jules Valls (1832-
1885) nunca pretendió ser ante todo un escritor, sino alguien  
cuyas obras —y no sólo en el sentido literario— tuvieran una  
eficacia  social  y  representaran  un  paso  adelante  hacia  la  
liberación  del  hombre.  Escrita  mientras  se  hallaba  en  él  
exilio, El niño (1879), su primera novela, evoca la desdichada  
infancia de Jacques Vingtras —alter ego del autor—, víctima  
dé la opresión familiar, de la ignorancia de la madre y las  
frustaciones del padre, que se traducen en continuas palizas,  

humillaciones o afrentas para él. Violenta y lírica, esta novela constituye un testimonio  
sobre la sordidez en que sumen al individuo unas condiciones de vida indignas, a cuyo  
cambio orientó Vallé su combate político.
PAQ9788402103345   5,20 €

El lector de... Friedrich Nietzsche
Teodoro Gómez
Océano, 2002. 190 páginas. 
Estado: Bueno
Friedrich Nietzsche (1844-1900) es sin duda el autor más leído  
de  la  filosofía  contemporánea.  Su  obra  cuenta  con  tantos  
admiradores  como  detractores,  y  aún  hoy  sigue  suscitando  
polémica. Al igual que su Zarazustra, que baja de la montaña  
para  transmitir  la  verdad  a  los  hombres,  el  filósofo  se  ha  
erigido  en  antorcha  incendiaria  de  las  falsas  creencias  y  la  
moral tradiciona.

El  lector  de...  Friedrich  Nietzsche es  una  atractiva  introducción  a  la  vida  y  la  
filosofía del autor de Así habló Zarazustra, Genaología de la moral o Más allá del bien y  
del  mal.  Ofrecer  la  pulpa  de  su  pensaminto  sin  recurrir  a  tecnicismos  ni  complejas  
interpretaciones, es el propósito del libro, que incluye, como todos los de esta colección:  
una  biografía  íntima  del  autor,  la  génesis  de  cada  obra  y  su  acogida,  fragmentos  
destacados  de  su  producción  filosófica,  síntesis  de  sus  pricipales  temas  y  opiniones,  
glosario  de  términos nietzscheanos,  y  tablas  cronológicas para situar  las  obras en su  
época.
Fue Dios  mismos quien,  al  final  de su jornada de trabajo,  se  tendió  bajo el  árbol  de  
conocimientos en forma de serpiente: así descansaba de ser Dios
Friedrich Nietzsche
9788475561110   6 €



Los secretos de la sexualidad taoísta El tao de la 
energía sexual, la salud y la longevidad
Maestro Chian Zettnersan
Edaf, 2002. 304 páginas. Rústica, 23 x 15 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción: Mónica Scholtz y Javier Rueda
• Ilustrado en blanco y negro.
Uno  de  tos  llamados  ocho  pilares  del  taoísmo  es  el  
conocimiento  y  la  práctica  de  la  sexualidad  para  la  
consecución de la salud y la longevidad en el plano físico,  
y de la felicidad y el placer desde la vertiente psicológica.  
Para ello, la antigua cultura china desarrolló una serie de  
ejercicios,  prácticas y métodos fuertemente vigorizantes  
destinados a mejorar el rendimiento y el disfrute sexual.  

Como la base de estas técnicas es la expansión y el fomento del chi —la energía—, el  
resultado añadido es una vitalización orgánica que redunda en una mayor salud, potencia  
y longevidad.

En esta obra hallará los «preceptos para el acto sexual taoísta», las técnicas para  
que la erección del «Tallo de Jade» sea más potente y duradera, y los cuidados eróticos  
junto a distintas formas de estimulación de la «Puerta de Jade».  Encontrará también  
consejos para convertir en zonas erógenas prácticamente toda la superficie del cuerpo y  
para el incremento de las energías yin y yang, masculina y femenina, y sobre todo, el  
famoso «ejercicio del ciervo», tanto para el hombre como para la mujer, cuya práctica  
continuada asegura unos encuentros sexuales plenos, duraderos, intensos y placenteros,  
y  que a  la  par  es  capaz  de corregir  completamente  deficiencias  como la  eyaculación  
precoz o la dificultad para alcanzar orgasmos.

Un  libro  que  condensa  una  milenaria  sabiduría  práctica  con  la  que  cualquier  
persona podrá aprender el gratificante y saludable arte del Tao del Amor.
PAQ9788441410305   42 €

Arcadia todas las noches
Guillermo Cabrera Infante
El Periódico, 1993. 94 páginas. Rústica, 20 x 12 cm.
• Estado: Bueno.
SUMARIO:
Prefacio.
Orson Welles, un genio demasiado frecuente.
El bacilo de Hitchcok.
El arte breve y Vicente Minnelli feliz de.
Anexo: Equivalencia de títulos de los films en Cuba y España.
PAQ102110412   5 €



Diccionario de palabras y frases extranjeras
Arturo del Hoyo
Aguilar, 1988. 422 páginas. Cartoné, 15,5 x 10 cm.
• Estado: Bueno, con la contracubierta algo sucia.
Este diccionario reúne más de 4.000 palabras y frases
extranjeras  encontradas  en  textos  españoles  de  los  siglos  
XVIII, XIX y XX, es decir, en español moderno. 
Incluye, además, palabras y frases huéspedes pertenecientes  
a las otras lenguas españolas: catalán, gallego y vascuence,  
así como gitanismos y voces bables.
Aunque existen diccionarios particulares —de helenismos, de  
latinismos,  de  galicismos—  este  es  el  único  diccionario  

general de extranjerismos dentro de la bibliografía española.
Está concebido para un público amplio y se dan en él noticias curiosas e históricas  

en torno a las palabras y frases incluidas.
Es un buen diccionario, muy útil en toda biblioteca pública o personal.

PAQ9788403870550   7,50 €

Literatura árabe
Juan Vernet
Labor, 1968. 264 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno. Firmado en la página de portada.
• Segunda edición.
• Incluye 14 ilustraciones en blanco y negro.
SUMARIO:
Advertencia.
Introducción.
1. La poesía preislámica.
2. La primitiva prosa árabe y el Corán.
3. La época omeya.
4. La poesía en la primera época abbasí.
5. La prosa en la primera época abbasí.
6. La poesía en la segunda época abbasí.
7. La prosa en la segunda época abbasí.
8. La decadencia.
9. Los preludios de la nahda. La nahda en Egipto.
10. La nahda en los demás países árabes.
11. Relaciones de la literatura árabe con las hispánicas. Literatura aljamiada.
Bibliografía.
Índice de nombres.
PAQ102110421   8,50 €



Carlos Bousoño en la poesía de nuestro tiempo
Víctor Alperi / Juan Mollá
Alsa, 1995. 268 páginas. Rústica, 17 x 11,5 cm.
• Estado: Muy bueno.
• 3ª edición.
SUMARIO:
INTRODUCCIÓN
LA CLAVE DE UN MUNDO POÉTICO: Justificación. / El crítico  
ante la obra poética. / Buscando una clave poética.
BAJO EL SIGNO DE LA INSEGURIDAD: El hombre, sujeto del  
tiempo. / Dios, como salvación. / Entrada en la inseguridad. /  
La duda. / Consecuencias de la duda. / Últimas vertientes de  

la inseguridad. / Reacción hacia el realismo.
LOS NUEVOS GIROS:  Odas,  cenizas,  monedas,  losas.  /  Primavera  y  Estertor,  Fábula  y  
Muerte, / Pequeña antología. / Colofón. / Nota a la historia personal
BIBLIOGRAFÍA
PAQ101574746   5 €

Lógica matemática
José Ferrater Mora / Hugues Leblanc
•  Estado:  Ejemplar  firmado  en  la  página  de  portadilla. 
Cubierta  fatigada.
Publicado en México.
La  lógica  matemática  empieza  a  rebasar  los  reducidos  
círculos de especialistas para ser instrumento utilizado por  
grandes grupos de estudiosos. El presente volumen, aspira,  
mediante la exposición sucinta, clara y rigurosa de los temas  
fundamentales  de  esta  disciplina,  a  prestar  un  valioso  
servicio a cuantos se interesan por este aspecto de la lógica.
Los autores, miembros de la Association for Symbolic Logic,  
son conocidos en'los medios intelectuales por su dedicación  
a la filosofía y por sus trabajos en lógica. Ambos han colaborado asiduamente en revistas  
de Europa y América.

José Ferrater Mora, de origen español, estudió en la Universidad de Barcelona y  
profesó en la de Chile. Entre sus libros filosóficos se hallan el  Diccionario de filosofía,  El 
hombre en la encrucijada, La filosofía en el mundo de hoy y El ser y la muerte: bosquejo 
de filosofía integracionista.

Jugues Leblanc, de origen canadiense, estudió en la Universidad de Harvard. Entre  
sus  libros  señalamos  An  Introduction  lo  Deductive  Logic,  Slatistical  and  Inductive 
Probabilities y Truth and Estimated Truth.
PAQ102076738   7,50 €



Rebeldes
Juan José López Ibor
Rialp, 1966. 124 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
• Tercera edición.
Juan José López Ibor (Sollana, Valencia, 1906 - Madrid 1991)  
fue  catedrático  de  Psiquiatría  y  Psicología  Médica  en  la  
Facultad de Medicina de Madrid. En 1932 obtuvo la cátedra  
de  Medicina  Legal  en  Santiago  de  Compostela  y,  
posteriorniente, la de Psiquiatría en Salamanca.
Fue académico de la Real Academia Nacional de edicina, de la  
Academia das Ciencias de Lisboa, de Academia Argentina y de  

la Academia Venezolana. actor «honoris causa» de la Universidad de San Marcos de Lima.
Rebeldes estudia el tema de la juventud actual, de sus problemas y de su postura  

anticonformista. En torno a este motivo original, el Dr. López Ibor aborda otros problemos  
vivos para el lector de hoy: la velocidad, la renuncia al futuro, la hipocresía, la masa, el  
individualismo,  la  cuestión  sexual.  Y  lo  que  en  cada  instante  se  desprende  de  las  
luminosas páginas de esta obra es el más sano optimismo. Porque, como el autor señala,  
la  dignidad  de  la  vida  humana  nos  viene  dada  por  las  obras  y  los  días,  por  su  
temporalidad.  El  hombre  cabal  no  ahorra  esfuerzo  aun sabiendo  que  un  día  va  él  a  
desaparecer, porque sabe que su vida no habrá pasado sin dejar huellas, por minúsculas  
que sean y, si tiene la suerte de creer, porque espera que su esfuerzo no será baldío.
PAQ102110419   5,80 €

Alexander Graham Bell y el Teléfono
Steve Parker
Celeste, 1995. 36 páginas. Tapa dura, 23,5 X 20 cm.
Estado: Como nuevo.
SUMARIO:
Introducción.
Los primeros años.
Manos que ayudan.
Rumbo al teléfono.
Los primeros teléfonos.
De juego novedoso a herramienta vital.
Cables telefónicos por todo el mundo.
Después de Bell.
El mundo en la época de Bell.
Glosario.
Índice.
9788482110202   9,90 €



Diario del Nautilus
Antonio Muñoz Molina
Mondadori, 1989. 164 páginas. Tapa dura, 19 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
Este  Diario  del  Nautilus se  publicó  semanalmente  en  el  
periódico  Ideal,  de  Granada,  a  partir  de  septiembre  de  
1983 y hasta finales de junio de 1984. Su último capítulo,  
«Dedicatoria»  apareció  algunos  meses  más  tarde,  en  
septiembre  del  84,  al  cabo  de  un  año  justo  desde  el  
principio  de  su  publicación.  En  1986  fue  editado  por  la  
Diputación  Provincial  de  Granada,  en  la  colección  de  
bolsillo que dirige Juan Manuel Azpitarte.
PAQ9788439716150   12 €

Los señores Golovliov
Mijaíl E. Saltikov-Schedrín
Destino, 1972. 320 páginas. Tapa dura, 19 x 12 cm.
• Estado: Bueno, con la contracubierta desgastada por los 
bordes.
• Traducido del ruso por José Laín Entralgo.
Mijaíl E. Saltikov nació en 1826 y murió en 1889. Tras una  
infancia apacible, empezó a interesarse por las obras de  
los escritores socialistas al frecuentar diversos círculos de  
ideología  progresista.  Los  acontecimientos  europeos  de  
1848,  en  especial  la  Revolución  en  Francia,  le  hicieron  
concebir la idea de que «la edad de oro no era cosa del  
pasado sino que estaba aún por venir», y a ella se dedicó  
con todas sus fuerzas de narrador excepcional y satírico  
implacable. Por su perfecto conocimiento de la Rusia de su época puede considerarse,  
acaso, el más ruso de los escritores lusos, como señala el prologuista y traductor de la  
presente edición, José Lain Entralgo. 

Los señores Golovliov es, en síntesis, la descripción de un drama familiar, con un  
telón de fondo sobrecogedor: el de la servidumbre feudal recién liberada. Alrededor de  
dos personajes centrales —la madre, mezquina y déspota, y su hijo, cínico y perverso—  
desfila  ante  el  lector  una sociedad en  muy  avanzado estado de descomposición,  que  
fluctúa entre el tedio y la corrupción de las esferas burguesas o aristocráticas, y la miseria  
y barbarie de la gran masa de campesinos. Publicada en 1875-1880, esta novela cumbre  
de Saltikov-Schedrín se situó a la altura de obras como «Ana Karenina» y «Los hermanos  
Karamazov». No en vano, Gorki llegó a decir de este autor: «Sin su ayuda es imposible  
comprender la historia de Rusia en la segunda mitad del siglo XIX».
PAQ102136194   8 €



El castillo de Eppstein
Alexandre Dumas
Celeste, 2002. 236 páginas. Rustica
Estado: Como nuevo.
Tras extraviarse durante una cacería, el conde Élim descubre,  
en medio de una tormenta, un castillo que se alza en lo más  
profundo de un bosque alemán. Es la residencia del noble linaje  
de los Eppstein. No tarda el forastero en descubrir los misterios  
que rodean al castillo, en particular a una de sus estancias, la  
cámara roja. Una macabra leyenda pesa sobre la familia desde  
tiempos  inmemoriales:  todas  las  mujeres  que  mueren  en  el  

castillo la noche del 24 de diciembre no encuentran el reposo eterno y regresan del más  
allá  para  atormentar  a  sus  moradores.  Y  Albina,  la  bella  esposa  del  malvado  conde  
Maximiliano, no será una excepción. 

Aunque Alexandre Dumas (1802-1870)  sea recordado por  novelas  de  aventuras  
como Los tres mosqueteros o El conde de Montecristo, fue también un prolífico autor de  
narraciones fantásticas, como demuestran los Crímenes célebres o su colección de relatos  
Los  mil  y  un fantasmas.  Una buena prueba de  su  talento  a  la  hora  de  amoldarse  a  
cualquier género es El castillo de Eppstein, una novela escrita en el más puro estilo gótico  
que  hacía  furor  en  el  siglo  XIX  con  sus  imprescindibles  dosis  de  secretos  familiares,  
maquiavélicos  villanos,  doncellas  en  peligro,  amores  apasionados  y  espectros  
vengadores.
9788482443577   14,90 €

Mi educación «Un libro de sueños»
William S. Burroughs
Península, 2004. 218 páginas. Tapa dura
Estado: Como nuevo.
Si algo permanece vigente en el legado de la generación Beat es  
sin duda su espíritu inconformista, la radical negativa a circular  
por  los  caminos  trillados  William  S.  Burroughs  (1914.1997)  
compartió con Jack Kerouac y Allen Ginsgerg el liderazgo de este  
grupo.  Mi educación:  Un  libro  de  sueños,  la  última  obra  de  
Borroughs, es una vívida y visionaria transcripción de sueños en  
que  aparecen,  a  modo  de  balance  final,  los  temas  que  
fascinaron la imaginación del  autor:  las  drogas y  los  paraísos artificiales,  el  sexo,  las  
armas de fuego. Porque el mayor tirano es el lenguaje, Burroughs se niega a «escribir  
bien», al modo de los académicos, y logra un estilo espontáneo e irreverente, apto para  
expresar toda su rebeldía: de este modo surgen una originalísima autobiografía y una  
filosofía vital cuyo único principio es la libertad.
9788483070642   13,20 €



Paradero desconocido
Kressmann Taylor 
RBA, 2010. 80 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno. Firmado en la página de portadilla.
• Traducción de Carmen Aguilar. 
Edición especial de bolsillo, junio de 2010.
«Este  moderno  relato  es  la  perfección  misma.  La  más  
efectiva denuncia contra el nazismo publicada en literatura  
de ficción. (The New York Times Book Review, 1939).

1932. El alemán Martin Schulse y el judío norteamericano  
Max  Eisenstein  se  quieren  como hermanos,  y  juntos  han  
abierto  una  galería  de  arte  en  California.  Pero  Martin  
decide regresar a casa, así que Max se quedará a ocuparse  

del negocio. Desde el primer día se escriben cartas, como habían prometido, pero cuando  
Hitler ascienda al poder en 1933, la tierna complicidad de la primera correspondencia  
empezará a bascular hacia el horror...

Con admirable economía de medios, este epistolario retrata el horror ideológico de  
la Alemania nazi y, al mismo tiempo, la mecánica intemporal que separa a víctimas y  
verdugos.  Aunque  se  trata  de  un  relato  relacionado  con  el  Holocausto,  Paradero 
desconocido es, entre otras cosas, un thriller impredecible.
PAQ9788492966257   14 €

Escribir y ser
Nadine Gordimer
Península, 2004. 190 páginas. Tapa dura
Subtítulo: «Las conferencias Charles Eliot Norton 1994».
Traducción de Michael Tregebov.
Estado: Como nuevo.
SUMARIO:
1. La costilla de Adán: Ficciones y realidades.
2.  Pendiente  de un amanecer:  Testimonio  e  imaginación  en  
escritos revolucionarios.
3.  Zaabalawi:  El  lado oculto.  La trilogía de El  Cairo,  Naguib  
Mahfuz.
4. El ñame y la navaja: Anthills of the Savannah.
5. La tierra prometida olvidada: Firma, Amos Oz.
6. Aquel otro mundo que era el mundo.
7. Joseph Roth: Laberinto de imperio y exilio.
8. Escribir y ser. Conferencia de recepción del Premio Nobel.
Notas.
9788483070062   15,50 €



El bandolerismo andaluz
Constancio Bernaldo de Quirós / Luis Ardilla
Turner, 1988. 264 + 16 páginas. Rústica, 20 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
Incluye, fuera de texto, 16 páginas con ilustraciones y 
fotografías en blanco y negro.
SUMARIO:
GRATITUD. PRÓLOGO 
I. Al comenzar la Era Cristiana 
II. La Edad Media 
III. El fin de la Reconquista 
IV. El siglo XVI: La «destruición» de La Sauceda
V. El siglo XVIII: Diego Corrientes 
VI. El siglo XVIII (Conclusión) 

VII. Intermedio: Andalucía El país 
VIII. Intermedio: Andalucía La estructura social 
IX. La época romántica: Los Niños de Ecija La cuadrilla de Montellano 
X. La época romántica: José María 
XI. La época romántica (Conclusión) 
XII. Los secuestradores 
XIII. La época de la Restauración 
XIV. Nuestro tiempo: Vixaya, Vivillo, Pernales  
XV. Visto y oído 
XVI. Postrimerías
XVII. Las causas geográficas y sociales del bandolerismo andaluz 
XVIII. El bandido andaluz 
XIX. Conclusión
PAQ9788485137800   10,50 €

Narraciones completas: Víspera del gozo (1926): Del 
desnudo impecable
Pedro Salinas
Península, 1998. 264 páginas. Tapa dura
Estado: Como nuevo
Pedro Salinas (Madrid, 1891 -Boston, EE. UU., 1951) publicó  
dos únicos libros de narrativa breve: Vísperas del gozo (1926) y  
El desnudo impecable y otras narraciones (1951), reunidos en  
este volumen. Los doce relatos del conjunto dibujan el arco de  
una  entera  carrera  literaria,  desde  los  inicios  del  joven  
vanguardista hasta la plena madurez del exiliado.
9788483071267   14,40 €



Tras el muro: Diez años después de 1989 «Balance de 
una década de transformaciones en los países del 
Centro y Este de Europa»
Gabriel Flores (ed.) / Fernando Luengo (ed.)
Montesinos, 2000. 520 páginas. Rústica, 21,5 x 14 cm.
• Estado: Bueno.
Las revueltas políticas que se extendieron, con gran rapidez y  
mínima resistencia,  por  toda la  Europa del  Este  a  partir  de  
1989  conformaron  un  complejo  e  inédito  acontecimiento  
revolucionario  que  puso  en  cuestión  simultáneamente  las  
bases del poder, las fuentes de su legitimidad, las formas que  

revestía su ejercicio y las clases y grupos sociales que lo controlaban. Fueron revoluciones  
atípicas por muchas razones. Los desafíos a los que se enfrentaron esas sociedades en sus  
procesos de transición fueron y son gigantescos. Pero es hora de hacer balance. Diez años  
después,  podemos  y  debemos  analizar  qué  ha  ocurrido  y  el  punto  en  el  que  nos  
encontramos.  Debemos  hacerlo  con  criterios  relacionados  con  el  bienestar  de  esas  
sociedades, con la calidad de sus democracias, con la fortaleza de sus sociedades civiles.  
Este  libro  pretende  ese  acercamiento  desde  una  perspectiva  multidisciplinar  y  
valorativamente plural.
PAQ9788495224125   14 €

El abrazo del boxeador
Francisco Ignacio del Valle
Krk / Principado de Asturias, 2001. 160 páginas. Rústica, 17 
x 24  cm.
Estado: Como nuevo.
Con  un  lenguaje  directo,  que  huye  de  artificios  literarios,  
Francisco Ignacio  del  Valle  (Oviedo,  1971) narra con pulso  
firme la  historia  de  un perdedor,  en una novela  que lo es  
sobre todos los  hombres,  pero también sobre uno solo de  
ellos. Una novela acerca de la capacidad humana para crear  
y para destruir todo lo que jamás podrá volver a crear. Una  
novela sobre la esperanza, esa extraña forma de fe que surge una y otra vez en medio de  
las más terribles calamidades. Una novela de amor, de amor por una persona, de amor  
por la vida, esa especie de admiración que se siente por un contrincante que sabemos  
demasiado duro como para tener otra posibilidad que no sea defendernos. 

Es, al cabo, una novela contenida en su título: un boxeador cuando está tocado, con  
el protector bucal descolocado y sangrando a mares por una ceja abierta, sólo puede,  
para continuar  en el  combate,  abrazarse a su contendiente,  que seguirá  pegándole y  
destrozándole los riñones, pero que inevitablemente le mantendrá en pie. 
PAQ9788495401496   7,20 €



Gran manual de plantas medicinales
Mannfried Pahlow 
Everest, 1995. 224 páginas. Tapa dura, 24 x 17 cm.
• Estado: Bueno.
Ilustrado a todo color.
Autotratamiento con preparados fitoterapéuticos contra las  
alteraciones  del  sueño,  enfriamientos,  trastornos  
gastrointestinales,  reúma  y  gota,  enfermedades  infantiles,  
problemas  geriátricos,  afecciones  cardiovasculares  y  otras  
enfermedades. Incluye indicaciones precisas sobre su modo  
de preparación y posología.
PAQ9788424127619   14,70 €

El vampiro en el cine
David Pirie
Círculo de Lectores, 1977. 176 páginas. Tapa dura, 30 x 23 
cm.
• Estado: Bueno.
Encuadernado  en  tela  con  sobrecubierta.  Profusamente 
ilustrado a color y blanco y negro.
SUMARIO: Introducción. / El  vampiro en la leyenda y en la  
literatura. «Algunas cuestiones de Historia de Transilvania». /  
Orígenes  del  cine  de  vampiros.  «Mi  señor,  el  Conde».  /  El  
vampiro  universal.  «Un hombre alto  y  delgado,  vestido  de  
negro». / El vampiro inglés. «Londres... Donde podría saciar  
su  deseo.» /  El  vampiro sexual.  «Sus labios  rojos y voluptuosos».  /  El  nuevo vampiro  
americano. «las espantosa y feroz legión de los no-muertos». / El vampiro latino. «¡La  
sangre es vida». / Conclusión.
PAQ9788422609124   14 €

Entrenamiento para la lectura rápida y eficaz
Maurice Guidici
Mensajero, 1975. 185 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
•  Estado:  Bueno.  Traducción  de  Mercedes  Churruca  de 
Salaberri.
SUMARIO: 1. La lectura rápida. / 2. Sesiones preparatorias. / 3.  
Sesiones  de  entrenamiento.  /  4.  Zoom  sobre  la  lectura.  /  5.  
Sesiones de perfeccionamiento. / 6. El combate por la lectura. /  
7. Panorama para la lectura activa.
PAQ9788427109438   6 €



La obra maestra desconocida
Honoré de Balzac
Visor, 2013. 58 páginas. Rústica, 15 x 21,5 cm.
Publicada, por primera vez, en 1831, La obra maestra desconocida 
(Le  Chef-d'oeuvre  inconnu),  novela  corta  y  enigmática,  se  ha  
convertido en un punto de referencia  legendario  para la cultura  
artística  de  nuestra  época.  Su  protagonista  principal,  el  pintor  
Frenhfer, que fracasa víctima paradójica de su propia genialidad,  
ha  sugestionado  por  igual  a  toda  suerte  de  creadores  
contemporáneos,  a  escritores,  artistas,  músicos  y  cineastas.  Dore  Ashton,  en  su  
célebreensayo  A Fable of modern art, ya se encargó de estudiar las huellas que dejó el  
lunático personaje de la novela de Balzac en cuatro de los más grandes y significativos  
creadores de nuestro mundo, como son Cezanne, Rilke, Picasso y Schönberg.
9788475220000   12 €

Los claros varones de España
Hernando de Pulgar
Salvat, 1971. 192 páginas. Rústica, 22 x 11 cm.
•  Estado:  Aceptable.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
Edición  facsímil  de  la  obra  Claros  Varones  de  Castilla -en la  
portada  Claros  Varones  de  España-  de  Hernando  del  Pulgar  
(también  llamado  Fernando  o  Fernán  del  Pulgar;  Madrid,  
¿1436? - ¿1493?), que Stanislao Polonio acabó de imprimir en  
Sevilla el 24 de abril de 1500 y cuyo incunable se conserva en la  
Biblioteca Nacional de Madrid.

El  libro  es  una  colección  de  cortas  biografías  de  caballeros,  eclesiásticos  y  
cortesanos  ilustres  parecida  a  las  Generaciones  y  semblanzas  de  Fernán  Pérez  de  
Guzmán,  pero de estilo  más  sobrio  y  castizo,  donde retrata a  los  24 personajes  más  
importantes de la corte de Enrique IV.
PAQ76423936   5 €

Los jefes
Mario Vargas Llosa
El Periódico, 1993. 96 páginas. Rústica, 20,5 x 12 cm.
• Estado: Bueno.
Los jefes (1959) fue el primer libro publicado por Mario Vargas  
Llosa,  con el  cual  obtuvo su primer reconocimiento literario,  el  
Premio Leopoldo Alas. Según su autor, «Los jefes es un pequeño  
microcosmos de lo que vendría a ser el resto de mis libros».
PAQ9788481300024   4,20 €



Macbeth «Versión rítmica de Agustín García Calvo»
William Shakespeare
Lucina, 1980. 102 páginas. Rústica, 19 cx 13,5 cm.
• Estado: Bueno. 
«Esta versión del  Macbeth procede, por medio de una entera  
refundición que he hecho con ella ahora, de la que hace unos  
venticinco años hice para representarla con alumnos y amigos  
por los teatros o tinglados improvisados en salas de baile de  
Zamora,  Salamanca  y  pueblos  de  la  provincia  de  Zamora.  
Tuvimos  entonces  ocasión  de  poner  a  prueba  las  virtudes  
dramáticas de la obra, cuando, a lo largo de una función que  

duraba,  siendo  la  versión  entera  y  literal,  unas  cuatro  horas,  y  en  un  lenguaje  tan  
exuberante y violento al menos como el propio inglés de Shakespeare, podíamos percibir  
desde la escena los grados y modos de atención y de emoción con que la seguían aquellos  
públicos,  tan  alejados  casi  siempre  de  la  cultura  literaria,  y  que  tanto  más  parecían  
capaces de entender y de vibrar cuanto menos habían llegado a su lugar el cinematógrafo  
y  los  otros  medios  de  diversión  habituales;  como  en  aquella  representación  en  el  
pueblecillo de Santa Eulalia de Tábara, donde, después de haber tenido la asistencia y  
nosotros que esperar tres horas a que se reparara un gran corte regional de la corriente  
eléctrica, siguió después todo el pueblo sin una sola deserción las cuatro del Macbeth con  
muestras  ejemplares  de  entendimiento  y  del  gozo  o  sufrimiento  peculiar  de  la  
participación en el teatro. La sed, la sed de palabras en el pueblo, la que hace valer este  
teatro...» (de la introducción de Agustín García Calvo).
PAQ9788485708079   9,50 €

La llamada de la selva
Jack London
La Gaya Ciencia, 1980. 180 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción de Hugo A. Brown.
• Edición de José María Carandell.
La  llamada  de  la  selva,  del  gran.  escritor  americano  Jack  
London,  nacido  en  1876  y  muerto  en  1916,  es  una  de  las  
mejores novelas de aventuras -de la literatura universal.
Su protagonista, el perro Buck, que ha nacido en el seno de  
una casa civilizada y burguesa,  agradable pero sin contacto  
con la fuerza de la vida instintiva, se ve arrastrado en una serie  
de aventuras épicas donde los perros y los hombres unen su destinos; a la vida primitiva  
de la selva, para encontrar, -con los instintos más profundos, la unión tribal y mítica con  
sus hermanos y con la naturaleza.
PAQ9788470805103   5 €



El pasadizo
Blas Matamoro
Del  Taller  de  Mario  Muchnik,  2007.  236  páginas. 
Rústica, 21,5 x 13 cm.
• Estado: Como nuevo.
El  escritor,  periodista  y  traductor  Blas  Matamoro  
(Buenos  Aires,  Argentina,  1942)  sitúa  El  pasadizo en  
Roma  y  en  España,  durante  el  siglo  I  antes  de  
Jesucristo. El personaje que narra se supone nacido en  
el  año  82  a  J.  C.,  durante  la  dictadura  de  Sila.  La  
narración  incluye  a  personajes  y  hechos  históricos  
junto  con  otros  que  no  lo  son  y,  en  ciertos  casos,  
guardan  verosimilitud  histórica  y,  en  los  demás,  son  
deliberadamente  anacrónicos,  lo  mismo  que  los  
nombres castellanizados de ciertos lugares.

«Con  los  elementos  mencionados  podría  entenderse  que  El  pasadizo  se  ubica  
dentro del formato de una novela histórica. Sin embargo, este género hoy tan en boga  
suele presentarse como una combinación de hechos del pasado sazonados con trazos de  
pasión,  sangre  e  intriga,  que  se  cocinan  con  ánimo  de  obtener  un  thriller  de  
aprovechamiento didáctico. Ante eso, la novela del periodista y escritor hispanoargentino  
Blas Matamoro ofrece una versión muy distinta. Se trata más bien de un texto cuya virtud  
es  esquivar  el  formato  narrativo  característico  –evitando  apreciaciones  maniqueas  o  
suposiciones incuestionadas– para ofrecernos la oportunidad de atisbar las memorias de  
un hombre de otra época, con sus cavilaciones, sus desvíos, sus contradicciones.» (Pedro  
Donoso, Revista de Libros).
PAQ9788495303721   12,60 €

Gente del siglo
Felipe Benítez Reyes
Nobel, 1997. 274 páginas. Rústica
El  poeta y novelista Felipe Benítez Reyes (Premio nacional  
de Literatura y Premio Nacional de la Crítica en 1996) ha  
reunido en Gente del  siglo artículos y pequeños ensayos  
sobre  escritores  contemporáneos,  que  había  ido  
publicando  aquí  y  allá  en  los  últimos  diez  años.  En  
pinceladas breves, Benítez «retrata» a grandes nombres de  
las  letras (Oscar  Wilde,  Cortázar,  Eliot,  Azorín,  Cernuda),  
descubre  nombres  semiolvidados  (Villalón,  González  
Ruano,  Víctor  Botas)  y  aprovecha  para  destrozar  con  
fruición a Camilo José Cela en cuatro páginas certeras.
9788487531835   11,40 €



Puede hacer su pedido a través de:
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Poemas del río Wang
Pei Di / Wang Wei
Del  Oriente  y  del  Mediterráneo,  2002.  96  páginas. 
Rústica, 21 x 13 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción del chino y Preliminar por Juan Ignacio 
Preciado Idoeta.
• Versos en castellano y Presentación por Clara Janés.
• Ilustraciones de un manuscrito de la época Ming.
«Con Pei Di, su amigo y compañero en el Tao, salían en  
barca, remaban y tocaban el laúd, hacían poesías y las  
declamaban a voz en cuello durante días enteros. Los  
poemas que nacieron en aquella prolongada estancia  
en común fueron llamados Poemas del río Wang.»
 «Refinada  poesía  de  paisajes,  trazos  y  climas  

mentales. El taoísmo vuelto lírica.» («Escenas de calma y belleza», Luis Antonio de Villena,  
El Mundo, 25/09/99).

«Hay  que  empezar  diciendo  que  este  libro  es  una  verdadera  obra  de  arte.  El  
volumen no sólo contiene (en el original chino y su versión castellana) algunos de los más  
bellos poemas de la dinastía Tang (es decir, de todos los tiempos), sino que está ilustrado  
con las copias de la dinastía Ming de los dibujos que Kuo Chungshu hizo de los originales  
en que el propio Wang Wei reflejó los paisajes que inspiraron su obra poética.» («Los  
gozos de la soledad», Carlos Martínez Shaw, El País/Babelia, 13/11/99).
PAQ9788487198571   9 €
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