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Los filósofos y las máquinas 1400-1700
Paolo Rossi
Labor, 1966. 180 páginas. Rústica, 19,5 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno. Traducción de José Manuel García de la 
Mora. Prólogo de Joaquín Carreras Artau.
La época que estudia nuestro autor fue la de un notable  
cambio  en  la  ideología  y  la  mentalidad  del  hombre,  
enfrentado  con  el  nacimiento  de  la  máquina  y  con  el  
incipiente desarrollo de la técnica. De la conciencia de los  
hombres  que  la  vivieron  surgió  la  necesidad  de  mejor  
conocer y comprender el mundo que les rodeaba.

Las polémicas de Descartes y de Galileo contra el  
concepto aristotélico de la naturaleza y de la ciencia,  la  

disputa entre antiguos y modernos, la obra de Diderot y de los enciclopedistas. Tal es el  
enjundioso panorama del pensamiento humano que el autor despliega en las páginas de  
su importante libro. Paolo Rossi, con la autoridad que le confieren sus obras y estudios  
sobre  esta  época,  en  especial  sobre  la  filosofía  de  Bacon  y  el  pensamiento  en  el  
Renacimiento,  procede  en  su  libro  a  una  vigorosa  reconstitución  del  pensamiento  
moderno y de sus orígenes que nos ayuda a comprender mejor los problemas actuales.
PAQ90686315   17,50 €

Vita brevis
Jostein Gaarder
Siruela, 1997. 132 páginas. Tapa dura, 22 x 14 cm.
•  Estado:  Bueno.  Traducción  de  Kirsti  Baggethun  y 
Asunción Lorenzo.
Se sabe, aunque la Iglesia siempre ha pasado de puntillas  
sobre este hecho, que San Agustín, más tarde Padre de la  
Iglesia latina, tuvo en su juventud una amante que le dio un  
hijo  al  que  amó  con  predilección.  Vita  brevis (1996),  la  
primera novela de Jostein Gaarder (Oslo, Noruega, 1952) no  
dirigida  al  lector  juvenil,  es  la  carta  manuscrita  que  
supuestamente Floria,  su  amante,  le  escribió  al  hilo  de la  
lectura de sus Confesiones, la obra fundamental del santo obispo de Hipona. En ella, con  
ironía y sarcasmo, critica a Agustín por haber abandonado el verdadero y auténtico amor  
humano para entregarse a uno divino, del que poco se sabe.

Vita brevis  es una novela diferente, una ardiente defensa del amor sensual y una  
fervorosa crítica a la represión religiosa de las pasiones y sentimientos humanos; una  
obra completamente distinta a las anteriores del  autor,  aunque lleve el  inconfundible  
sello de su siempre alerta curiosidad filosófica.
PAQ9788478443451   8,10 €



Guía  del  Parque  Natural  de  la  Montaña  de 
Covadonga
Emilio Rico / Gregorio R. González / Paloma Silva / 
Joaquín López / Armando Graña / Jorge Diego
Silverio Cañada, 1987. 222 páginas. Rústica, 21 x 15 cm.
• Estado: Bueno. Profusamente ilustrado a todo color.
Esta Guía recoge parte de los trabajos realizados en 1986 por  
un grupo de treinta y tres jóvenes integrados en el Programa  
de Recuperación del Patrimonio Cultural del Parque Nacional  
de la Montaña de Covadonga, impulsado por el Instituto de  
la  Juventud-Ministerio  de  Cultura.  En  ella  se  ofrece  una  

aproximación al conocimiento del Parque Nacional de la Montaña de Covadónga y, sobre  
todo, de su entorno, por medio de diferentes rutas que proponen al visitante los lugares  
más  accesibles  y  adecuados  donde  contemplar  los  aspectos  geológicos,  biológicos,  
arquitectónicos, históricos, etnográficos, paisajísticos, etc.

Las rutas principales pueden realizarse en automóvil y discurren por los valles de  
los ríos Sella, Cares, Casaño y Güeña, que demarcan el Macizo Occidental de los Picos de  
Europa, donde se enclava el Parque Nacional más antiguo de España.

También se describen itinerarios reservados al caminante, como los que discurrén  
por los alrededores de los Lagos de Enol y La Ercina, el que lleva a través de la Garganta  
del Cares, o el que sigue la Senda del Arcediano. Unas y otras llevan al visitante hasta  
rincones apacibles y miradores impresionantes y, a la par que describen los recorridos o  
por medio de apartados complementarios, le facilitan la visión integrada de un territorio  
apasionante.
PAQ9788472862425   24 €

El político y el científico
Max Weber
Alianza, 1969. 234 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
•  Estado:  Bueno.  2ª  edición.  Traducción:  Francisco  Rubio 
Llorente. Introducción de Raymond Aron.
En  los  trabajos  que  componen  “El  político  y  el  científico”  –
precedidos en esta edición por un prólogo de Raymond Aron–,  
Max Weber (1864-1920) reflexiona acerca de la contraposición  
entre  el  quehacer  del  investigador  y  el  comportamiento  del  
hombre  de  acción.  Por  una  parte,  las  virtudes  del  político  
parecen incompatibles con las cualidades del hombre de ciencia;  
por otra, sin embargo, existe una comunicación dialéctica entre conocimiento y acción, ya  
que el saber objetivo favorece un comportamiento racional y aumenta las probabilidades  
de conseguir las metas que el político se propone.
PAQ90686319   5,50 €



El origen de la desigualdad entre los hombres
Jean Jacques Rousseau
Miguel Castellote, 1972. 154 páginas. Rústica, 16,5 x 12 cm.
•  Estado:  Bueno.  Traducción,  prólogo  y  notas  de  Jesús 
Castellote.
El  pensamiento  de  Rousseau  es  una  importante  y  clara  
manifestación de las aspiraciones de la clase burguesa, en la  
etapa que precede y prepara la Revolución Francesa de 1789. Y  
dentro de la producción de este autor destaca la obra que se  
incluye  en  este  volumen,  tanto  por  lo  positivo  como  por  lo  
contradictorio que en ella se contiene.

El  Discurso  sobre  el  origen  de  la  desigualdad  entre  los  hombres,  es  una  obra  
característica de la ideología burguesa prerrevolucionaria,en la que se ensalza, más que  
al buen salvaje, como muchas veces se ha dicho, al burgués despreciado por las clases  
aristocráticas, pero que se siente ya el verdadero protagonista de la sociedad de su época  
y de la que llegará a ser el auténtico dominador, primero con el apoyo del proletariado,  
después en contra de él.
PAQ90697023   6,50 €

¿Existe  el  instinto  maternal?  «Historia  del  amor 
maternal. Siglos XVII al XX»
Elisabeth Badinter
Paidós, 1991. 312 páginas. Rústica, 22 x 15,5 cm.
• Estado: Bueno.  Traducción de Marta Vasallo.
¿Es  el  amor  maternal  un  instinto  innato  que  proviene  de  una  
«naturaleza femenina», o se debe a un comportamiento social e  
histórico que varía según épocas y costumbres? Esta es la cuestión  
central que se aborda en este libro y que se oculta tras cualquier  
interrogante sobre la naturaleza del instinto maternal. En efecto,  
el amor maternal es un sentimiento humano. Y es, como todo sentimiento, incierto, frágil  
e imperfecto. En este sentido, y contrariamente a las ideas que hemos recibido, tal vez no  
esté  profundamente  enraizado  en  la  naturaleza  femenina.  Las  investigaciones  de  la  
autora ponen en cuestión el punto de vista convencional sobre tales instintos y plantean  
también una serie de cuestiones que afectan a aspectos cruciales de la vida cotidiana de  
los hombres y las mujeres de nuestro tiempo: ¿es el amor maternal un comportamiento  
arraigado universalmente en la mujer, que se activa automáticamente al convertirse ésta  
en  madre?  ¿Hay  que  considerar  «anormales»  a  aquellas  madres  que  ignoran  este  
«instinto»?  ¿Cuál  es  la  función  del  amor  paterno  en  la  educación  de  los  hijos?  Las  
respuestas a estas cuestiones dan forma a un libro apasionante y polémico, objeto de una  
gran controversia en los países donde se ha publicado.
PAQ9788475092874   22,60 €



El papel de la filosofía en el conjunto del saber
Gustavo Bueno
Ciencia Nueva, 1970. 318 páginas. Rústica, 19 x 13,5 cm.
• Estado: Bueno, con la cubierta algo desgastada.
SUMARIO:
PROLOGO. 
INTRODUCCION.
NOTA SOBRE LA PRACTICIDAD DE LA FILOSOFÍA 
NOTA TERMINOLÓGICA: SOBRE EL SENTIDO DE LA PALABRA
METAFÍSICA
I. LA FILOSOFÍA NO ES UN SABER SUSTANTIVO.

NOTA SOBRE EL LUGAR DE LA CONTRADICCIÓN 
II. LA FILOSOFÍA EN EL CONJUNTO DE LA REPÚBLICA DE LAS CIENCIAS 
III. LA FILOSOFÍA COMO ESPECIALIDAD ACADÉMICA.
CONCLUSIÓN
PAQ90689554   40 €

Orovida «Una mujer judía en la España del siglo XV»
Yael Guiladi
Edhasa, 1999. 432 páginas. Cartoné, 23,3 x 15 cm.
•  Estado:  Muy bueno.  Firma del  anterior  propietario  en  la 
página  de  cortesía.  Encuadernado  en  tela  editorial  con 
sobrecubierta. Traducción de Manuel Pereira.
Esta es la crónica fuerte de un destino de mujer en el reinado  
de  los  Reyes  Católicos.  Una  crónica  que  se  inicia  en  1476,  
durante los festejos organizados en Toledo con ocasión de la  
victoria  de  Isabel  y  Fernando  sobre  los  portugueses.  David  
Villeda, un rico comerciante judío,  y su bella esposa Orovida  
contemplan el espectáculo desde un balcón, sin participar en la  
alegría general.  Sobre ellos y sobre toda la comunidad judía se cierne la amenaza de  
Torquemada, el fanático confesor de la reina que se ha convertido en adalid de la España  
cristiana.

Ante  tal  situación,  y  no  pudiendo  soportar  por  más  tiempo  la  angustia  y  las  
vejaciones  que  sufren  en  la  capital  del  reino,  David  y  Orovida  deciden  trasladarse  a  
Villafranca, una tranquila población extremeña donde esperan poder vivir pacíficamente.  
Pronto descubrirán que se trata de un esfuerzo inútil y dramático, que llega a su punto  
álgido cuando David muere de forma accidental...
Novela  de  aventuras  y  relató  emocionante  de  un  amor  fértil  y  valiente,  Orovida es  
también un magnífico fresco histórico que ayuda a comprender las inquietudes de la vida  
cotidiana en una época excepcional en la historia de España.
PAQ9788435006439   12 €



Mi guerra de España
Mika Etchebéhère
Cambalache, 2014. 512 páginas. Rústica, 16 x 21 cm.
• Estado: Como nuevo.  Introducción de Eva Martínez. 
Incluye un texto de Julio Cortázar.
Mika Etchebéhère (Mika Feldman), argentina de padres  
rusos, llegó a Madrid el 12 de julio de 1936 para reunirse  
con  su  marido.  Seis  días  después  de  su  llegada  se  
produce  el  levantamiento  del  ejército,  y  la  pareja  de  
revolucionarios,  de  inspiración  trotskista,  se  une  a  la  
Columna del POUM. En el frente de Guadalajara, muerto  
su  marido,  Hipólito  Etchebéhère,  al  mes  de  entrar  en  
combate, Mika asume la responsabilidad de la columna  

donde,  con la  posterior  militarización  de  las  milicias,  alcanzará  el  grado de  capitana  
(única mujer con mando de tropa en la guerra de 1936-39). 

Pero el relato de ese periodo va mucho más allá de la exposición del horror de la  
guerra.  Mi guerra de España es, sobre todo, la narración lúcida y emocionada de una  
mujer que no sólo tuvo que enfrentar los prejuicios de sus propios camaradas, sino las  
intrigas y persuciones de los agentes de Stalin contra el proceso revolucionario que se  
desarrollaba en el bando republicano. Sin embargo, en estas memorias no hay la mínima  
concesión al heroismo militarista. Al contrario, la prosa directa e intensa de este libro nos  
pone ante el testimonio de una mujer que no esconde sus vacilaciones, sus decepciones,  
sus contradicciones; sentimientos todos de una capitana atípica, como no podía ser de  
otro  modo,  en  una  mujer  carente  del  mandamiento  del  odio,  pero  imbuida  de  un  
insobornable espíritu revolucionario que mantendría hasta el final de sus días en París, en  
1992
PAQ9788493963347   13,20 €

Viaje a los orígenes «Una historia biológica de la 
especie humana» 
Jaume Bertranpetit / Cristina Junyent
Península, 2000. 176 páginas. Rústica.
Los humanos somos diferentes genéticamente, igual que lo  
somos cultural o lingüísticamente. ¿Cuáles son las causas  
de esta biodiversidad? ¿Cómo se originó nuestra especie y  
cómo  se  diversificó  al  mismo  tiempo  que  se  dispersaba  
geográficamente?  Y,  aún  más,  ¿qué  futuro  nos  espera  
como  especie?  ¿Quiénes  somos?  ¿De  dónde  venimos?  
¿Hacia  dónde  vamos?  todas  estas  incógnitas  nos  son  
desveladas en el transcurso de este Viaje a los orígenes<.
9788483072998   13,50 €



Mecánica  de  fluidos  incompresibles  y 
turbomáquinas hidráulicas «Problemas resueltos»
José Agüera Soriano
Ciencia 3, 1996. 338 páginas. Rústica, 23 x 15,5 cm.
•  Estado:  Bueno,  con  la  cubierta  arrugada  en  una 
esquina.  Firma del  anterio  propietario  en  la  página  de 
cortesía.
SUMARIO:  CAPITULO  I.  Definiciones  y  conceptos  
preliminares.  /  CAPITULO  II.  Estática  de  los  fluidos.  /  
CAPITULO  III.  Ecuaciones  fundamentales  de  un  flujo.  /  
CAPITULO  IV.  Análisis  dimensional  y  semejanza.  /  
CAPITULO V. Resistencia de flujos externos. / CAPITULO VI.  
Resistencia de superficie en conducciones. / CAPITULO VII.  

Resistencia de forma en tuberías. / CAPITULO VIII. Medidores de caudal. / CAPITULO IX.  
Problemas relativos a conducciones de agua. / CAPITULO X. Golpe de ariete. / CAPITULO  
XI.  Turbomáquinas.  /  CAPITULO  XII.  Bombas  hidráulicas.  /  CAPITULO  XIII.  Turbinas  
hidráulicas. / Magnitudes y símbolos empleados. / Tablas. / Diagramas.
PAQ9788486204747   15,50 €

Gramática parda
Juan García Hortelano
Argos Vergara, 1982. 360 páginas. Rústica, 20 x 13 cm.
•  Estado:  Bueno,  con los  lomos  amarillentos.  Primera 
edición.
Una  de  las  novelas  más  célebres  de  Juan  García  
Hortelano,  galardonada  con  el  premio  de  la  Crítica  de  
narrativa castellano en 1982.

Se  entiende  por  «gramática  parda»  aquella  
habilidad  de  personas  sin  estudios,  de  clases  bajas  o  
directamente rudas, que, por ella, consiguen salir airosas  
de una situación comprometida.

Abanderándose en esta paremia peyorativa,  Juan  
García Hortelano (Madrid,  1928-1992) hilvana las ideas  
que se presentan en esta hilarante novela donde la sinergia entre los puntos de vista del  
novelista y el protagonista de su relato, Duvet, confluye con distintos géneros literarios y  
no tan literarios. La novela de espionaje se confunde así con la ironía de la narración, y  
los textos literarios de la obra se mezclan con lo que, a la postre, no deja de ser una  
suerte de manual de gramática, eso sí, ameno y jocoso.
Eduardo Mendoza dijo: «La felicidad que me produjo lo que escribió Hortelano ya nunca  
más la he vuelto a tener.»
PAQ9788471783820   8 €



Enciclopedia  de  las  cosas  que  nunca 
existieron «Criaturas, lugares y personas»
Michael Page / Robert Ingpen
Anaya, 1986. 254 páginas. Tapa dura, 33,5 x 23 cm
•  Estado:  Bueno,  con  la  sobrecubierta  algo 
fatigada.
•  Ilustrado en cada página a todo color.
• Traducción de Juan Manuel Ibeas.
Este es un libro que hace flotar la mente a través de  
todas las dimensiones de la fantasía y demuestra  
que, desde los tiempos más remotos, todos hemos  
recorrido  los  mismos  caminos  a  través  de  los  
mundos del misterio y la imaginación.
Una  de  las  más  completas  recopilaciones  de  
términos  e  imágenes  originales  para  explorar  el  

místico mundo de las Cosas que nunca existieron.
El  texto  y  las  ilustraciones  describen  una  amplísima  variedad  de  personas,  lugares,  
creaciones y objetos. El inmenso acervo de fantasía e imaginación se distribuye en seis  
secciones:
• El cosmos: En esta sección se describe a los creadores del mundo en que vivimos y a los  
que influyen en nuestros pensamientos y actividades. Aquí se incluyen las Criaturas del  
Zodíaco, las Diosas del Amor y de la Sabiduría, y el poderoso Zeus, señor del Olimpo.
• El suelo y el subsuelo: Aquí encontrarnos a las criaturas mágicas y misteriosas que viven  
con  nosotros  en  nuestras  casas,  en  la  tierra  bajo  nuestros  pies  y  en  los  bosques,  
montañas y llanuras: desde centauros y sátiros al Gran Dios Pan, desde los minúsculos  
Abatwa al terrorífico Wendigo.
• El País de las Maravillas: Una guía a los lugares fabulosos creados por la imaginación  
humana,  que  nos  permiten escapar  a  nuevos  y  asombrosos  mundos.  Libros  que  nos'  
hablan del imperio perdido de la Atlántida, las misteriosas Minas del Rey Salomón, el  
verdadero paisaje de la Isla del Tesoro, Utopía y otros muchos lugares extraños.
• Magia, ciencia e invención: Alquimistas, el monstruo de Víctor Frankenstein, la mujer  
ideal del Rey Pigmalión, la Máquina del Tiempo, las espadas de los grandes héroes, Lady  
Kerith,  la  estatua parlante,  el  doctor  Jekyll  y  míster  Hyde y  otras  muchas  maravillas  
tienen cabida en esta sección, dedicada a la tecnología mágica.
• El agua, el cielo y el aire: Incontables criaturas extrañas habitan en la atmósfera y en  
las  aguas  de  los  océanos  y  ríos.  Aquí  encontrarás  todos  los  datos  acerca  de  ninfas,  
sirenas, el Holandés Errante, los Argonautas, Moby Dick, los barcos fantasmas, caballos  
voladores, serpientes de mar y otros muchos seres extraños, criaturas y monstruos.
• La noche: Una horda de estremecedoras criaturas emerge cuando el sol se oculta. En  
este  libro  encontrarás algunas  que ya conoces y  otras  de  las  que nunca habías  oído  
hablar y que quizás desearías no haberlas llegado a conocer.
PAQ9788475253930   170 €



El tesoro de los lagos de Somiedo
Mario Roso de Luna
Renacimiento, 2006. 556 páginas. Rústica, 21 x 21,5 cm.
•  Estado:  Muy  bueno.  Dedicatoria  del  anterior 
propietario en la página de cortesía. Incluye ilustraciones 
en  blanco  y  negro.  Edición  y  presentación  de  Esteban 
Cortijo Parralejo. Segunda edición.
Mario Roso de Luna (Logrosán,  Cáceres,  1872 -  Madrid,  
1931) es uno de los ingenios más peregrinos de la ciencia y  
la  literatura  española  del  Siglo  XX.  Realizó  estudios  de  
Derecho, Filosofía, Ciencias y Astronomía, en la que hizo  
varios importantes descubrimientos, como el cometa que  
lleva su nombre. En 1902 descubre la obra de la teósofa y ocultista Madame Blavatsky,  
de la que pronto se convirtió en traductor y divulgador. Creó la revista teosófica Hesperia 
y  dirigió  para  Pueyo  la  «Biblioteca  de  las  Maravillas».  Es  autor  de  una amplia  obra  
ensayística  muy  difundida  en  España  e  Hispanoamérica:  Hacia  la  Gnosis.  Ciencia  y 
teosofía (1909), En el umbral del misterio (1909), El libro que mata a la muerte (1920), El  
simbolismo de las religiones del mundo (1925)...

El tesoro de los lagos de Somiedo, cuya presente edición ha estado al cuidado de  
Esteban Cortijo Parralejo, sin duda el máximo especialista en la obra de Roso, es una de  
sus  obras  más  importantes  y  reconocidas.  Puede  calificársela  como  un  sorprendente  
relato de viaje en clave ocultista por la Asturias más recóndita y misteriosa y su lectura  
aún mantiene el mismo interés que despertó en su momento.
PAQ9788484722267   14 €

Ahórrate el diván «El psicoanalista en casa»
Philippe Grimbert
Punto de Lectura, 2006. 144 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
Estado: Bueno.  Traducción de Mercedes Cebrián.
A  través  del  humor  y  la  ironía,  y  con  un  estilo  cuidado  e  
inteligente,  Philippe  Grimbert,  psicoanalista  y  autor  de  No  hay 
humo  sin  Freud y  la  galardonada  novela  Un  secreto,  nos  
demuestra que para librarse  de las  obsesiones,  las  manías.  Las  
fobias, los miedos y los problemas cotidianos, no hay nada mejor  
que reírse de todo, incluidos nosotros mismos.

SUMARIO: Prólogo. / 1. El autor sabe lo que dice. / 2. Los encantos del carácter depresivo.  
/ 3. Las delicias del cuerpo sufridor. / 4 Ese exquisito objeto de fobia.  / 5. El inefable  
sabor de la obsesión. / 6. La embriaguez de las penurias sexuales. / 7. El dulce veneno de  
las  relaciones  sociales.  /  8.  El  néctar  del  fracaso.  /  9.  Las  delicias  de  Casandra  .  /  
Conclusión a modo de alea jacta est. / Epílogo.
PAQ9788466315326   5,80 €



La  guerra  de  dos  mundos  «El  cine  de  ciencia 
ficción contra las leyes de la física»
Sergio L. Palacios
Robinbook, 2008. 248 páginas. Rústica, 22,5 x 14,5 cm.
• Estado: Como nuevo. Ilustrado en blanco y negro.
En este libro,  el  profesor universitario Sergio L.  Palacios  
recorre  los  intrincados  recovecos  de  la  física  de  una  
manera  amena,  divertida,  diferente  y,  sobre  todo,  
original. Sin hacer uso en absoluto de las siempre temidas  
ecuaciones (solamente aparece, y en una única ocasión, la  
célebre E = mc2 en todo el texto) y mediante el empleo de  
un lenguaje moderno, claro y sencillo en el que abundan  
los dobles sentidos y el humor, el autor aborda y analiza  
con la ayuda de películas de ciencia ficción todo tipo de temas científicos, muchos de ellos  
de gran actualidad, como pueden ser el teletransporte, la invisibilidad, la antimateria, los  
impactos de asteroides contra la Tierra, el cambio climático y muchos más.

¿Podríamos  disponer  de  un  arma que  fuese  capaz  de  disparar  proyectiles  a  la  
velocidad de la luz? ¿Cómo esquivaríamos las balas? ¿Con qué dificultades técnicas se  
encontraría un alienígena que viajase hasta la Tierra a bordo de un platillo  volante?  
¿Desaparecerá la Tierra cuando se generen agujeros negros en los grandes aceleradores  
de partículas que estamos construyendo? ¿Podríamos subsistir a base de alimentarnos de  
cadáveres  procesados?  ¿Y  hacernos  multimillonarios  fabricando diamantes  a  base  de  
cenizas funerarias? ¿Pueden los superhéroes eludir las implacables leyes de la física?
PAQ9788496924321   9,6 €

Las bases moleculares de la memoria
E. M. Gurowitz
Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1977. 264 páginas. 
Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno.
•  Traducción  de  Francisco  J.  Díaz  Yanes.   Revisión  y 
prólogo de Dionisio Pérez y Pérez.
SUMARIO:  Prólogo  (Dr.  Dionisio  Pérez).  /  Prefacio.  /  
Introducción. / 1) Pruebas a favor de la base química del  
aprendizaje y la memoria. / 2) Naturaleza molecular de la  
memoria. / 3) Consideraciones químicas fundamentales. /  
4) El AND como molécula de la memoria. / 5) El ARN como  
molécula  de  la  memoria.  /  6)  Las  proteínas  como  
moléculas de la memoria. / 7) Estudios de la transferencia  

interanimal del aprendizaje. / 8) Conclusiones.
PAQ9788473300452   5 €



Los españoles
Luis Carandell
Estela, 1971. 132 páginas. Rústica, 18,5 x 11,5 cm.
• Estado: Bueno
Con la publicación de Vivir en Madrid, Luis Carandell (Barcelona  
1929 - Madrid, 2002) se reveló como uno de los más originales  
escritores de su tiempo. Posteriormente, con  Los españoles y  
Celtiberia Show,  ha confirmadó aquella revelación.  Carandeil  
ha  recreado  el  costumbrismo  y  ha  creado,  con  todas  sus  
consecuencias,  el  costumbrismo crítico,  variante  que  hubiera  
resultado imposible  formalizar  sin  el  inteligente concurso del  
humor. El humor de Carandeil es del mejor estilo. Colecta toda la tradición humorística  
española,  desde el  Arcipreste y Quevedo hasta Baroja,  Valle Inclán,  Ramón, Cela y  La 
Codorniz.  Es  un  humor  esperpéntico  en  íntima  conexión  con  la  eterna  España  del  
contraste. El humor de Carandeil  brota del espectáculo del collage nacional en el que  
coinciden  los  electrodomésticos,  los  burros  con  pulgas,  las  sopas  preparadas,  la  
emigración,  los  calculadores  analógicos,  los  tontos  de  pueblo..,  todo  inmerso  en  una  
artificial  salsa consumista.  La reedición de  Los españoles  permitirá descubrir  la clave  
preceltibérica de los show que monta en España don Luis Carandell.
PAQ90686325   5 €

La  rosa  del  desierto  «De  Marrakech  al  Tassili 
N'Ajjer: un viaje a la memoria y el olvido»
Pep Subirós
Anaya & Mario Muchnik, 1993. 290 páginas. Rústica, 21,5 
x 12,5 cm. Estado: Bueno.
Ésta es la recreación de un viaje por Marruecos y Argelia  
que hizo el autor en la primavera de 1992, un periplo cuyo  
destino era el macizo de Tassili N'Ajjer, en el corazón del  
Sáhara donde se halla el  yacimiento más importante de  
pinturas  rupestres  del  Neolítico.  En  su  itinerario  por  
pueblos  y  ciudades,  por  el  desierto  y  los  oasis,  Subirós  
habla  con  comerciantes,  pastores,  estudiantes,  guías  
locales,  camioneros,  gendarmes,  guardianes  de  

cementerios... Y de estas conversaciones surge sin estrépito una crónica de la realidad  
magrebí.  Lejos  de  las  descripciones  turístias,  el  libro,  que  presenta  la  seducción  y  la  
angustia de adentrarse en un mundo desconocido y en la existencia  cotidiana de sus  
gentes, es una sugestiva reflexion sobre el Islam a traves de una impresionante serie de  
imágenes en las que aparecen la miseria, la fealdad y los malos olores, junto a la luz y la  
inmensa dignidad de unas formas olvidadas de existencia. 
PAQ9788479791858   8,25 €



Al sur de Granada
Gerald Brenan
Maxi-Tusquets, 1997. 336 páginas. Rústica, 19 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno.
Al sur de Granada es seguramente el libro más conocido de Gerald  
Brenan. Yegen es un pueblo alpujarreño, plácidamente recostado  
en una suave ladera rugosa, arañada por limpios regatos de aguas  
cantarinas, gratas al paladar. En el vivió Brenan varios años, entre  
1920 y  1934,  en  busca  de  sí  mismo,  arrebatado por  la  sencilla  
espontaneidad de las gentes que lo pueblan. Las palabras, los gestos, los ruidos, el trajín,  
las creencias y costumbres de tipo folklórico, todo lo anota minuciosamente Brenan, lo  
contrasta, se documenta, se deja empapar día a día. El resultado es esta obra, un libro  
curioso en el  cual  admiramos tanto el  primor con que están descritos  los tipos y sus  
maneras y el marco en que se mueven como las originales interpretaciones que el autor  
hace  de  cuanto  observa.  Podemos  decir  que  tenemos  ante  los  ojos  una  valiosa  
monografía antropológica servida con un lenguaje transido de emociones. De ahí que el  
libro resulte incitante, tanto para quien busque la lectura placentera como para quienes  
pretendan una iniciación en el trabajo de campo antropológico.
PAQ9788483105566   5,99 €

La presencia
Mercedes Salisachs
Argos Vergara, 1979. 302 páginas. Rústica, 17 x 11 cm.
• Estado: Aceptable.
Un hombre y una mujer, que coinciden en un lugar de la Costa  
Brava,  evocan por separado,  y  en el  transcurso  de unas horas,  
momentos cruciales de sus vidas.
Unidos  los  dos  por  una tragedia  común,  pero  distanciados  por  
incompatibilidades  insalvables,  van  recorriendo  mentalmente  
todas las circunstancias que los llevaron a la separación definitiva.

Pero esta situación concreta es tan sólo un punto de partida, puesto que al poder mágico  
de la evocación y el recuerdo se añaden aquí la fuerza y la complejidad de una realidad  
insólita: la que se deriva de la extraña comunicación que a veces existe entre dos seres  
que  se  gestaron  en  la  misma  placenta.  La  historia,  apoyada  en  un  hecho  verídico,  
adquiere en esta obra de Mercedes Salisachs unas dimensiones fascinantes, ya que los  
sutiles  y  misteriosos  lazos  que  unen  a  la  protagonista  con  su  hermana  plantean  en  
términos profundos y complejos el dificil problema de las relaciones humanas, problema  
que adquiere aquí unas dimensiones trascendentales en las que el eterno juego de las  
pasiones, amor, odio, incomprensión, tolerancia y generosidad, se
manfiesta en planos de muy diversa hondura.
PAQ9788471783516   4,20 €



Arquitectura y regionalismo
Alberto  Villar  Movellán  (ed.)  / 
Clemente M. López Jiménez (ed.)
Universidad  de  Córdoba,  2013.  524 
páginas. Rústica, 21,5 x 15,5 cm.
• Estado: Como nuevo.
Entre 1929 y 1930 se celebró en Sevilla la  
Exposición  Ibero-Americana.  Este  
acontecimiento marcó el momento más  
brillante de la arquitectura regionalista.  
Con  motivo  del  75  aniversario  del  
certamen  el  grupo  ARCA  propuso  una  
reflexión  acerca  de  los  orígenes,  
manifestaciones,  consecuentes,  
intercambios  y  pervivencias  de  la  
relación  entre  arquitectura,  región  e  
historia, que ve ahora su culminación en  
este libro. 

Comienza  el  texto  con  la  visión  
global  sobre  el  origen  del  concepto  de  
regionalismo, encomendada a Pedro Navascués; luego, la caracterización de los dos polos  
del  regionalismo español,  el  del  sur,  centrado en la  figura de Aníbal  González  (Pérez  
Escolano y Villar Movellán),  y el del norte, centrado en Leonardo Rucabado y con dos  
núcleos básicos, Cantabria y el País Vasco (Sazatomil Ruiz y Paliza Monduate), más la  
peculiar  arquitectura  de  indianos  que  se  desarrolla  en  Asturias  (Morales  Saro).  E  
igualmente se analiza el comportamiento de la escuela de Barcelona ante este fenómeno  
regional,  comprobándose  hasta  qué  punto  cierto  tipo  de  modernismo  había  podido  
funcionar como regionalismo (Freixa Serra). 

Otro bloque de trabajos tiene como cometido contrastar la experiencia de España  
con la de otros países, en este caso Portugal, con extensión a Brasil (Regina Anacleto) y  
aspectos diferentes relacionados con el paisaje arquitectónico, la región o el ambiente  
cultural. Así, la captura fotográfica de la arquitectura por Demetrio Ribes (Aguilar Civera),  
la comprensión del regionalismo como fenómeno histórico universal, que desemboca en  
el  regionalismo  crítico  (Alex  Tzonis)  y  la  tensión  producida  entre  el  patrimonio  
arquitectónico heredado y el patrimonio recreado (Fernández Alba). 

Junto a estos capítulos generales figuran los que analizan con diversos enfoques la  
experiencia arquitectónica relacionada con la región en Cataluña, Aragón, Castilla y León,  
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Canarias, sin olvidar el neorregionalismo  
de postguerra, la acomodación estilística del escenario para el turismo, la presencia de la  
arquitectura en el cine de Almodóvar e incluso la arquitectura desarraigada del no lugar.
PAQ9788499271507   18 €



Escritos sobre la guerra de España «El testimonio 
histórico del dirigente extranjero que más influyó 
en la lucha contra el fascismo en España»
Palmiro Togliatti
Crítica, 1980. 315 páginas. Rústica, 13 x 20 cm.
• Estado: Bueno. 
• Introducción de Paolo Spriano. Traducción de Alejandro 
Pérez.
Palmiro Togliatti  vivió  día  a día la lucha de la República  
española contra el fascismo y participó activamente en la  
dirección del combate. Aquí se recogen sus informes a la  
Internacional  Comunista  que,  por  su  carácter  no  
propagandístico,  son  una  fuente  histórica  sumamente  

valiosa  y  un  testimonio  de  primera  magnitud  sobre  los  problemas  con  que  hubo  de  
enfrentarse la República. Este libro, guiado por una crítica constante al sectarismo, al  
autoritarismo y al desorden -crítica de la que no escapan ni los propios compañeros de  
partido-, es una crónica vivísima de la lucha por la libertad que Togliatti concibió siempre  
como fruto de una auténtica política de unidad en defensa de la República democrática y  
parlamentaria.
PAQ9788474231243   16 €

El  mito  de  la  cultura  «Ensayo  de  una  filosofía 
materialista de la cultura»
Gustavo Bueno
Prensa Ibérica, 1997. 260 páginas. Rústica, 23 x 16 cm.
• Estado: Muy bueno.
La Cultura es uno de los ideales prácticos de mayor rango: el  
Estado de Cultura ha llegado a ser un ideal de rango superior al  
del Estado de Derecho y, por supuesto, de más alto prestigio  
que el Estado de Bienestar.

Sin embargo, nadie entiende qué es eso de la Cultura,  
como  nadie  entendía  antaño  qué  era  la  Gracia  de  Dios.  La  
Cultura es un mito, y un mito oscurantista, como lo fue el mito de la Gracia en la Edad  
Media o como lo fue el «mito del siglo XX», el mito de la Raza, en la primera mitad de  
nuestro siglo. En cierto modo podría decirse que el mito de la Cultura incorpora, además,  
a través de los nacionalismos de fin del siglo, muchas de las funciones que el mito de la  
Raza desempeñó hasta el final de la segunda guerra mundial.
Este libro tiene como objetivo no sólo «diagnosticar» este mito, sino también examinar su  
génesis y su estructura, con la intención de contribuir a la trituración del último mito del  
mileñio que termina.
PAQ9788487657931   21 €



Ciudades de la noche roja
William S. Burroughs
Bruguera, 1981. 380 páginas. Rústica, 18,5 
x 12,5 cm.
•  Estado:  Bueno,  con  la  cubierta  algo 
gastada.
• Traducción de Martín Lendínez.
La vida del autor de  Ciudades de la noche 
roja,  William S.  Burroughs (1914-1997),  es  
acaso  tan  apasionante  como  su  obra.  
Impulsado  por  una  brutal  intolerabilidad  
contra su medio, Burroughs pertenece a esa  
generación  literaria  —la  de  Kerouac  y  
Ginsberg—que  cuestionó  implacablemente  
a la sociedad norteamericana y que en parte  
enterró los ideales patrióticos ventilados por  
la Segunda Guerra Mundial:  la  generación  
beat.  Sin  embargo,  su  rebeldía  también le  
apartó  de  sus  iguales.  Durante  mucho  
tiempo  fue  un  lobo  estepario,  un  viajero  

incansable, un árido buscador de utopías. Por esto, quizás, fue también un escritor tardío:  
su experiencia, afinada por la permanente polémica con la sociedad, alimentada con los  
más  sombríos  fantasmas  de  la  conducta  —la  droga,  el  sexo—,  produjo  una  obra  
poderosa y madura. Pasados los cuarenta años, en 1959, su novela El almuerzo desnudo,  
publicada en París, levantó controversias,  le colocó a plena luz, le hizo famoso. Desde  
entonces no ha cesado de poner a la sociedad en la picota con una insolencia que se  
divierte quebrantando los tabúes sexuales y políticos, pero cuya sede y punto de mira es  
la  Utopía.  Literatura  del  descaro  y  la  desilusión,  las  novelas  de  Burroughs  tienden a  
fundar una moral desprovista de la opresión de credos e ideologías.

Ciudades de la noche roja, su última novela, es un nuevo esfuerzo por describir un  
movimiento  anímico  capaz  de  rescatar  una  parte  de  la  humanidad  que  rechaza  la  
desigualdad, la esclavitud, la tortura, la estupidez y la muerte. Su violencia casi sofocante  
nos  coloca  frente  a  las  más  crueles  posibilidades  humanas.  El  ejemplo  del  capitán  
Mission,  que a  comienzos  del  siglo  XVIII  creó  una colonia  de libertad  en la  costa  de  
Madagascar, atraviesa los poros del tiempo y se extiende sobre el futuro. Al récuperar su  
historia, Burroughs cambia permanentemente el foco de su escritura: los personajes, el  
anacronismo de la acción, la libertad del pensamiento, pueden así ocupar todo el espacio  
de la ficción y poner en fuga, hacer coincidir o colisionar los elementos que lo pueblan.  
Delante de un fondo mudable, los mismos héroes cambian de máscara una y otra vez, y  
son utilizados por el autor para abrir las puertas de esas atroces ciudades en las que se  
ejercen todos los poderes posibles.
PAQ9788402082114   36 €



El Círculo de Viena
Victor Kraft
Taurus, 1977. 215 páginas. Rústica, 21 x 13,5 cm.
•  Estado:  Aceptable.  El  texto  presenta  algunos 
subrayados.
• Versión española de Francisco Gracia.
Los componentes de este grupo de filósofos, entre los que  
cabe destacar a Carnap y a Schlick, y cuyo trabajo floreció  
entre las dos guerras mundiales, orientaron su filosofía por  
derroteros  científicos,  enfrentándose  con  la  reforma  del  
positivismo y del empirismo.

No puede buscarse en sus textos ni confesiones de  
sabiduría  personal  sobre  el  mundo  y  la  vida,  ni  la  
interpretación  subjetiva  de  éstos,  ni  la  práctica  de  la  
filosofía como poesía conceptual que termina por componer una novela cósmica.

Tanto en la elección de los temas como en el tratamiento con que los elaboran, los  
miembros  de  esta  escuela  propugnan  la  claridad  unívoca,  el  rigor  lógico  y  la  
fundamentación suficiente como condiciones imprescindibles del filosofa válido.

El  Círculo  de  Viena  queda  dispersado  violentamente  en  1938  al  producirse  la  
anexión de Austria a la Alemania nacionalsocialista;  pero su semilla sigue haciéndose  
árbol en el actual ejercicio filosófico.
PAQ9788430610457   16 €

Alguien que anda por ahí
Julio Cortázar
Bruguera, 1981. 200 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Aceptable.  Firma del anterior propietario en la 
página de portada.
Desde 1951, fecha de aparición de Bestiario, la obra de Julio  
Cortázar  ha  crecido  y  profundizado  hasta  situarse  en  el  
centro de la literatura en lengua castellana,  conmoviendo  
desde allí los cánones y los prejuicios, y deslumbrando con la  
excelencia dp una narrativa mayor.

Con  Alguien que anda por ahí Cortázar retorna al relato  
breve, una forma donde su maestría es ya proverbial. Y su  
regreso es, como siempre, un nuevo punto de partida.

SUMARIO: Cambio de luces. / Vientos alisios. / Segunda vez. / Usted se tendió a tu  
lado. / En nombre de Boby. / Apocalipsis de Solentiname. / La barca o nueva visita a  
Venecia. / Reunión con un círculo rojo. / Las caras de la medalla.  / Alguien que anda por  
ahí. / La noche de Mantequilla.
PAQ9788402061195   6 €



Estudios sobre Pessoa
Ángel Crespo
Bruguera, 1984. 312 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Bueno, con las lomeras algo manchadas.
Fernando Pessoa, pese a estar reconocido como uno de los  
grandes  poetas  del  siglo  XX,  sigue  siendo  un  enigma.  El  
presente  libro,  que  reúne  una  serie  de  ensayos  de  Angel  
Crespo,  prestigioso  investigador  de  la  obra  pessoana,  
representa un importante intento de síntesis. Paso a paso,  
nos va abriendo las puertas que conducen a la comprensión  
de un poeta tan complejo como Pessoa, de una obra en que  
la  pluralidad  y  multiplicidad  de  mundos  constituyen  el  
elemento clave.

Partiendo de los heterónimos, Angel Crespo analiza los temas y fundamentos de la  
obra pesoana: el sebastianismo, el neopaganismo, así como los motivos básicos del Libro 
del desasosiego, conjunto de fragmentos en que Pessoa (o, más bien, su heterónimo B.  
Soares)  va  desmenuzando,  con  alucinante  frialdad,  su  mundo:  los  heterónimos,  el  
desarrollo de una pluralidad pagana, el rechazo del amor y de las pasiones, el paisaje  
subjetivo, la búsqueda del sosiego.
PAQ9788402101563   7,50 €

Summerhill  «Una  experiencia  pedagógica 
revolucionaria»
Joshua Popenoe
Laia, 1976. 138 páginas. Rústica, 18,5 x 11,5 cm.
• Estado: Bueno. 
• 5ª edición (Barcelona, septiembre de 1976).
• Traducción de Francesc Gironella. 
Summerhill, de Joshua Popenoe, es el relato de un chico libre y  
feliz,  de dieciséis  años,  escrito al  poco tiempo de abandonar la  
famosa y debatida escuela inglesa de A. S. Neill. En su paso por la  

escuela de Summerhill, no sucede nada aparentemente extraordinario; sin embargo, se  
va fraguando una nueva concepción del mundo y de las posibilidades del hombre.
Frentre a los críticos teóricos e ideológicos de Neill —fallecido en octubre de 1973— y su  
obra, Popenoe se limita a contar, con una desenvoltura y una vivacidad sorprendentes, la  
vida en el interior de Summerhill, la práctica cotidiana de la escuela, las dificultades que  
una educación en la libertad puede comportar y la forma práctica de superarlas.

Con la pretensión de situar la experiencia pedagógica de A. S. Neill en un contexto  
más amplio, el libro incluye además una nota introductoria y el juicio crítico de Ginette N.  
Michaud, también, como Neill, psiquiatra y pedagogo.
PAQ9788472222489   7 €



Clima, raza y comportamiento
R. H. Wheeler / C. W. Mann / H. G. Canady / S. D. 
Porteus / R. Stagner
Paidós Argentina, 1967. 124 páginas. Rústica, 17,5 x 10,7 cm.
•  Estado:  Aceptable.  Firma  del  anterior  propietario  en  la 
página de portada.
Cinco  importantes  temas  de  interés  para  el  sociólogo,  el  
psicólogo social, el educador, el antropólogo, el geógrafo y el  
hombre culto en general, se desarrollan aquí en forma clara,  
breve  y  autorizada:  clima  y  comportamiento  humano,  
psicología racial, psicología del negro, mentalidad primitiva y  
nacionalismo. 
PAQ90697031   8 €

Estudios  de  psicología  primitiva  «El  complejo  de 
Edipo»
Bronislaw Malinowski
Paidós, 1963. 274 páginas. Rústica, 17,5 x 10 cm.
• Estado: Aceptable.
• Tercera edición (Buenos Aires, 1963).
• Prefacio de Gino Germani.
SUMARIO:
PRESENTACIÓN.
PREFACIO A LA EDICIÓN CASTELLANA 
EL MITO EN LA PSICOLOGÍA PRIMITIVA: I. La función del mito  
en la vida  / II. Mitos de origen. / III. Mitos de la muerte y del  

ciclo recurrente de la vida- / IV. Mitos de magia. / V. Conclusión.
EL  PADRE EN LA PSICOLOGÍA  PRIMITIVA  :  I.  Una sociedad  de  filiación  materna.  /  II.  
Órganos e impulsos sexuales en las creencias nativas. / III. Reencarnación y retorno a la  
vida. / IV. Ignorancia de la paternidad fisiológica. / V. Testimonio de hechos y palabras. /  
VI. Hijos sin padre en una sociedad de filiación uterina. / VII. Singulares pretensiones de la  
paternidad sociológica.
LA FAMILIA MATRIARCAL Y EL COMPLEJO DE EDIPO: I. La problemática sociológica en el  
psicoanálisis.  /  II.  La  organización  de  la  familia  en una sociedad patriarcal  y  en una  
sociedad matriarcal. / III. La primera fase del drama familiar. / IV. Primer conflicto en la  
sociedad patriarcal. / V. La sexualidad infantil en los niños salvajes y en los civilizados. /  
VI. Preparación para la existencia y reacciones contra la autoridad. / VII. La sexualidad en  
la niñez avanzada. / VIII. La pubertad. / IX. El complejo de Edipo y el complejo nuclear de  
la familia matrilineal.
BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL.
PAQ90697029   14 €



Anécdotas marroquíes
Anatolio de Fuentes
Autor, 1970. 132 páginas. Rústica, 18 x 12,5 cm.
• Estado: Bueno. Publicado en Tenerife en 1970.
Anatolio de Fuentes y García-Mesa (1879-¿?) fue General  
de  Brigada  de  Infantería.  Participó  en  las  campañas  
africanas del ejército español en las primeras décadas del  
siglo XX. Fruto de ellas es este curioso y rarísimo libro, que  
recoge anécdotas, costumbres y leyendas del Marruecos  
de la época : la visita de SS. AA. RR. los Infantes de España,  
doña Luisa de Orleans y don Carlos de Borbón, al Fuerte de  
Sammar en el territorio de Melilla; Los hebreos de Xauen;  
El Almirante inglés Mr. Lynes; La esclava de Ab - Es - Selam  
Ben Dris; Las kabilas de Beni-Bu-lahi y Metalsa; La muerte  
del Alférez Chamorro, etcétera
PAQ90686327   30 €

Arte de proyectar en arquitectura
Ernst Neufert
Gustavo Gili, 1988. 548 páginas. Tapa dura,
• Estado: Bueno. 13ª edición, 7ª tirada. Encuadernado 
en  pasta  editorial  con  sobrecubierta.  Profusamente 
ilustrado en blanco y negro. 
Arte de proyectar en arquitectura es un manual ilustrado  
de  proyectos  de  construcción  que  reúne  de  forma  
sistemática  los  fundamentos,  las  normas  y  las  
prescripciones  sobre  recintos,  edificios,  exigencias  de  
programa,  relaciones  espaciales,  dimensiones  de  
edificios, locales, estancias, instalaciones y utensilios con  
el ser humano como medida y objetivo.

Ernst  Neufert (1900-1986) nació en Freyburg an der Unstrut,  Alemania. Trabajó cinco  
años colaborando en proyectos de planeamiento y como director de obra en Weimar y en  
1919  ingresó  en  el  departamento  de  arquitectura  de  la  Bauhaus.  A  finales  de  1920  
abandona dicha escuela y realiza unos viajes de estudio por el sur de Europa, experiencia  
que publicaría  en  Das Jahr in  Spanien (El  año en España).  Posteriormente trabajó en  
varios proyectos junto a Walter Gropius, y en 1924 fue nombrado director técnico del  
despacho, sucediendo en el cargo a Adolf Meyer. A sus 26 años fue nombrado profesor y
director del departamento de construcción de la Bauhaus de Weimar, y poco después  
director suplente y responsable del taller de arquitectura de la Universität Jena. En 1936  
se publicó la primera edición alemana de Arte de proyectar en arquitectura.
PAQ9788425200533   51 €



Antología de cuentos populares
Ángel Piorno Benéitez (ed.)
Edaf, 2000. 384 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página 
de cortesía.
• Prólogo edición y notas de Ángel Piorno Benéitez.
Los  cuentos  populares  tienen  su  origen  en  los  profundos  
cambios  sociales  que  conoció  la  Humanidad  durante  el  
Neolítico. Su expresión linguística es la forma fabulada de los  
mitos cuando se han debilitado en el imaginario popular.La  
narración  que  se  inventa  a  partir  de  esa  debilitación  es  
anónima, de carácter oral, de extensión media, con una acción  
que busca la intriga y que no encierra necesariamente una lección moral.La clasificación  
más tradicional  de  estas  narraciones  colectivas,  que denominamos cuentos,  es  triple:  
maravillosos  (con  final  feliz  gracias  a  la  intervención  de  un  objeto  prodigioso),  de  
costumbres  (sobre  las  relaciones  humanas  reflejadas  desde  un  punto  de  vista  real  o  
satírico) y de animales (con protagonistas del reino animal adornados de ciertos rasgos  
humanos).En la antología que nos ofrece el profesor Angel Piorno se recrean quince de  
las estructuras narrativas más típicas del acervo hispánico, que a través de los siglos, se  
han ido enriqueciendo en la Península y en América. 374 pp. N° de ref. de la librería
PAQ9788441407404   7,20 €

Trafalgar
Benito Pérez Galdós
Anaya, 1983. 250 páginas. tapa dura, 20 x 14 cm.
• Estado: Bueno.
Edición  ilustrada.  Apéndices  y  notas:  Pascual  Izquierdo. 
Ilustraciones: Miguel Ángel Oyarbide.
Con la batalla de Trafalgar, donde junto con los barcos se  
hundió  definitivamente  el  poderío  naval  español,  inició  
Galdós  sus  Episodios  nacionales,  esa  historia,  cruelmente  
divertida si no fuera tan triste, de nuestro azaroso siglo XIX.  
Una hábil conjunción de historia y fábula le sirve para narrar  
el  hecho histórico propiamente dicho,  mientras rellena los  
intersticios de la historia con oportunos detalles inventados,  

que  dan  vida  y  calor  humano  a  lo  que  sólo  fue  acontecimiento.  De  este  modo  se  
entrelazan vida e historia,  fábula y mito,  dando como resultado  Trafalgar:  una obrita  
maestra, que nadie puede leer sin conmoverse.

Esta edición incluye como apéndices, gráficos de las distintas fases de la batalla, un  
glosario de términos marítimos, un vocabulario de navíos y una bibliografía.
PAQ9788475251431   6 €



Humanismo ecuménico
Adam Schaff
Trotta, 1993. 104 páginas. Rústica, 23 x 14,5 cm.
• Estado: Bueno. Traducción de Gilberto Canal Marcos. Prólogo 
de José N. García-Nieto París y José Gómez Caffarena.
Adam Schaff,  filósofo,  intelectual  polaco, marxista convencido,  
pero representando siempre una voz crítica, contraria al olvido  
de  la  dimensión  humana  de  la  existencia.  En  Humanismo 
ecuménico analiza  las  consecuencias  de  las  recientes  
mutaciones-tecnológicas, con lo que suponen de avance para la  
humanidad,  los  errores  perpetrados  por  el  comunismo  estalinista,  las  crecientes  
diferencias entre el  Norte y el  Sur,  la actual crisis  económica y el  paro...  y perfila los  
rasgos del socialismo del futuro. Todo ello a partir de las tesis de Marx en lo que todavía  
tienen de válidas, creativas e innovadoras, «tanto en las investigaciones científicas como  
en la labor práctica de los movimientos sociales de izquierda».

No reside ahí, sin embargo, el centro de gravedad de esta obra. El mensaje central  
de  Humanismo ecuménico  es  ético;  su  llamada a encontrar  unos  valores  capaces  de  
generar energía unificada («ecuménica»)  en favor del  ser  humano («humanismo») se  
hace, en consecuencia,  universal  y urgente. Es el  «retorno a la matriz utópica —para  
Schaff  declaradamente  cristiana—,  para  reintentar  vías  de  realización  inéditas  y  que  
eviten los errores del pasado».
PAQ9788487699733   6 €

Trabajo asalariado y capital. Salario, precio y ganancia
Carlos Marx
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1974. 144 páginas. 
Rústica, 17,5 x 11 cm.
• Estado: Bueno. Edición de Ucrania Vilches de León.
SUMARIO:
TRABAJO  ASALARIADO  Y  CAPITAL.  Introducción  de  Federico  
Engels
SALARIO, PRECIO Y GANANCIA: Observaciones preliminares. / I.  
Producción y salarios . / II. Producción, salario, ganancias. / III.  
Salarios  y  dinero.  /  IV.  Oferta  y  demanda.  /  V.  Salarios  y  

precios.  /  VI.  Valor  y  trabajo.  /  VII.  La  fuerza  de trabajo.  /  VIII.  La  producción  de  la  
plusvalía. / IX. El valor del trabajo. / X. Se obtiene ganancia vendiendo una mercancía por  
su valor.  / XI. Las diversas partes en que se divide la plusvalía. / XII. Relación general  
entre ganancias,  salarios y precios.  / XIII.  Casos principales de lucha por la subida de  
salarios o contra su reducción. / XIV. La lucha entre el capital y el trabajo y sus resultados 
INDICE DE MATERIAS.
PAQ90716657   9 €



El estudio del hombre
Michael Polanyi
Paidós, 1966. 90 páginas. Rústica, 17,5 x 10,5 cm.
• Estado: Aceptable. Firma del anterior propietario en la página 
de portada.
Michael  Polanyi,  del  Merton College de Oxford,  autor  del  libro  
Personal  Knowledge,  lo  es  también  de  éste,  brillante  y  breve  
introducción  a  la  comprensión  del  hombre  y  de  la  historia.  
Comienza ocupándose de las formas primitivas del conocimiento  
detrás  de  la  barrera  del  lenguaje  y  desde  allí  asciende  a  las  
formas superiores del pensamiento y de la comprensión. Sostiene Polanyi que nuestro  
ideal debe ser un conocimiento manifiestamente personal y que la capacidad de nuestra  
mente para tomar contacto con la realidad y la pasión intelectual que nos impulsa a este  
contacto será siempre suficiente para llevar nuestro juicio personal a alcanzar toda la  
verdad implícita en el ámbito de nuestra faena particular. 
SUMARIO: Prefacio. / 1) El proceso de comprendernos. / 2) La vocación del hombre. / 3) la  
comprensión de la historia. / Nota biográfica. / Bibliografía especial en castellano.
PAQ90716671   7 €

La culpa
Carlos Castilla del Pino
Alianza, 1973. 312 páginas. Rústica, 18 x 11 cm.
• Estado: Bueno. Firma del anterior propietario en la página de 
portada.
Al  ser  la  culpa  vivida  y  experimentada  por  el  hombre  como  
consecuencia  de  sus  relaciones  con  el  mundo circundante,  no  
cabe  reducirla   fenómeno  puramente  subjetivo  (y  menos  aún  
psicopatológico);  el  examen  a  fondo  del  problema  exige  un  
esfuerzo  interdisciplinario  que  permita  la  combinación,  

solapamiento y  complementariedad de las perspectivas  ética,  psicológica,  sociológica,  
jurídica y religiosa. 

Consciente de esa necesidad, Carlos Castilla del Pino afronta tan complejo tema  
con vocación totalizadora y desde el supuesto de que las fronteras entre normalidad y  
anormalidad  son  borrosas  e  inseguras.  La  utilización  bidimensional  del  método  
fenomenológico y del método dialéctico para tratar los diversos aspectos de la culpa -su  
génesis, su objeto, la manera como es vivida, la función que desempeña en la economía  
de la persona, las defensas que crea, las formas en que se expresa, las consecuencias que  
produce y los modos auténticos e inauténticos en que se liquida- le permite moverse en  
un  doble  nivel  descriptivo  e  interpretativo  y  sacar  el  máximo provecho posible  de  la  
pluralidad de enfoques y la variedad y riqueza de datos. 
PAQ90716659   8 €



El secreto del calígrafo
Rafik Schami
Salamandra, 2009. 416 páginas. Rústica23 x 15 cm.
• Estado: Bueno.
• Traducción del alemán de Carlos Fortea Gil.
El  escritor  de  origen  sirio  Rafik  Schami  conquistó  a  
miles  de  lectores  en  España  con  El  lado  oscuro  del 
amor, que obtuvo el favor de la crítica especializada  
con  elogiosos  calificativos  como  «magnífica»,  «una  
apoteosis de la narración» o «una afortunada mezcla  
de novela histórica y novela intimista». En su última  
novela, Schami vuelve a componer un vibrante retrato  
de  Damasco  en  los  años  posteriores  a  la  
independencia, cuyos protagonistas son un reputado  
calígrafo,  una  mujer  de  gran  belleza  y  un  joven  
cristiano de noble carácter.

En las populosas calles de la ciudad vieja, el rumor se extiende como una marea:  
Nura, la joven y bella esposa del afamado calígrafo Hamid Farsi, se ha fugado de casa sin  
dejar rastro. De inmediato, cientos de voces especulan sobre los motivos de tal desplante.  
¿Habrá  sucumbido  al  insistente  ruego  del  célebre  donjuán  Nassri  Abbani,  que  para  
conquistar la única pieza que se le resiste ha acudido nada menos que al marido de su  
presa para que le escriba fogosas cartas de amor? ¿O habrá huido tal vez de la asfixiante  
vida conyugal a la que la sometía su esposo, seducida por el embrujo de algún joven  
dispuesto  a  compartir  el  amor por  los  libros,  la  libertad y  el  gozo de vivir?  Quizá la  
respuesta esté en el propio Hamid, que guarda un secreto que podría ocultar la clave del  
misterio. 
En  este  cautivante  fresco  de  la  vida  damascena  a  mediados  del  siglo  pasado,  Rafik  
Schami va delineando con gran riqueza de matices los perfiles de una serie de personajes  
que impregnan la retina del lector con la embelesadora vitalidad de una de las ciudades  
más emblemáticas de Oriente Próximo.
PAQ9788498382440   12 €
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