Certificado

Buenos Aires 12 de enero de 2017

CELA, CAMILO JOSÉ

A la Pata de Palo // Florilegio de carpetovetonismo y otras lindezas // de C. J. C. y su amigo Lorenzo Goñi, el
Sordico. Ediciones Alfaguara. Madrid. 1965 / 1967.

Preciosa plaqueta para bibliófilos. Obra completa. Serie de sus cuatro libros presentados en el estuche original,
confeccionado en pasta española, tela y lomo de cuero con ﬁletes, ﬂorones y titulados dorados. Buen ejemplar
intonso, correspondiente a la “tirada aparte y con diferente imposición, sobre papel de hilo verjurado Guarro”.
Cada libro con sus barbas, encuadernado en tela por la Casa de D. Alfonso Ramos, de Madrid.

La serie que aquí ofrecemos se editó con una tirada de cien ejemplares, numerados del I al C. Camilo José
Cela (1916- 2002) —Premio Nacional de Literatura, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y Premio Nobel
(1989) y Premio Cervantes de Literatura, en 1995—, fue uno de los más insignes literatos españoles de la segunda mitad del siglo XX.
Descripción de la obra

Libro 1: Historias de España // Los ciegos- Los tontos. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. A la Pata de Palo, I.
En folio mayor (370 x 260 mm.), 99 pp., v. en bl., 3 h., con
20 fotograbados. Ejemplar Nº LXIX, ﬁrmado por Cela y Goñi,
y dedicado “A Ernest Hemingway, que me regaló Death in
the afternoon y una botella de vino ﬁno”.

Libro 2: La familia del Héroe // o discurso histórico // de los
últimos restos // (ejercicios para una sola mano). Ilustraciones de Lorenzo Goñi. A la Pata de Palo, II. Ediciones Alfaguara. Madrid. 1965.
En folio mayor (370 x 260 mm.), 89 pp., v. en bl., 3 h., con
18 fotograbados. Ejemplar Nº LXIII, ﬁrmado por Cela y Goñi,
y dedicado “A la memoria de la famosa canzonetista Transﬁguración Palomino y de Blas, alias Paquita Esmeralda,
quien de viva estaba como un tren (con cada cosa en su sitio,
gracias a Dios).”
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Libro 3: El ciudadano // Iscariote Reclús. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. A La Pata de Palo, III. Ediciones Alfaguara. Madrid. 1965.
En folio mayor (370 x 260 mm.), 123 pp., v. en bl., 2 h., con 16 fotograbados. Ejemplar Nº XCI, ﬁrmado por
Cela y Goñi, y dedicado “A mi cuñada la Excma. Sra. Doña Máscula Grañena de las Garrigas y Escatrón de Calanda, Torremontalbo de Subijana y Zuazo de Cuartango-Cuzcurrita,alias Tole-Tole de la Pajarera, que dio
mucho que hablar, en tiempos, y que hoy, vuelta ya al sendero del que jamás debiera haberse desviado, acaricia
desvalidos, náufragos y huerfanitos con verdadera fruición. Doña Máscula, de joven, tuvo amores con el Licinio
el Grajo, alnado de don Dadas Papaﬁgo, tío segundo del ciudadano Iscariote Reclús. En la actualidad, doña
Músculo vive de recuerdos y se ayuda con el ablandador fecal Cacalax, saludable producto que proporciona
evacuaciones normales al humedecer y homogeneizar la masa fecal, suavizándola y ablandándola (según se
indica en las carteritas de fósforos con que los laboratorios que lo preparan obsequian a los estreñidos y clase
médica en general).”

Libro 4: Viaje a U.S.A. // o el que la sigue la mata. Ilustraciones de Lorenzo Goñi. A la Pata de Palo, IV. Ediciones
Alfaguara. Madrid-Barcelona. 1967.
En folio mayor (370 x 260 mm.), 91 pp., v. en bl., 2 h., con 20 fotograbados. Ejemplar Nº LXXXIII, ﬁrmado por
Cela y Goñi, y dedicado “A miss Irma Gonzalez Botello, alias Divina Flor de Oro, puertorriqueña de poca nariz,
cutis espolvoreado de pecas y ruines intensiones (si bien proporcionada y temperamental), a quien su antiguo
novio, el poeta Margarito Concepción Alcedo, dedicó unos
versos que decían:
—¿Hasta cuándo, chata pecosa,
gozarás haciéndome mal?
¡Súbete al catre, veleidosa,
a discutir la cuestión social!
A miss Irma la atropelló un taxi conducido por el llamado
Timothy O´Rourke, irlandés de origen e hijo y nieto de
guardias, y la criaturita quedó talmente como una oblea.
A los señores sacerdotes que iban a bordo del aeroplano
que me llevó a USA, con todo respeto. (En los aeroplanos
de Iberia siempre va algún cura; ahora los curas se mueven mucho y andan siempre de un lado para otro. Sugiero
a la compañía el siguiente slogan publicitario: Viaje usted
por Iberia; las únicas líneas aéreas del mundo que garantizan los auxilios espirituales.)”
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