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ECONOMIC THEORY. DEMOGRAPHY
HB 1-846.8 > Economic theory (value, price, capital, profit,
interest)

El poder de las preguntas : ensayos desde
Marx sobre el Perú y el mundo contemporáneo
Cavero, Omar (ed.)
1 ed.
Fondo Editorial Universidad
de Ciencias y Humanidades,
2020
676 p. 24x16 cm.
9786124109508
$ 61.50

Contiene ensayos de varios autores que se
desempeñan en Perú, Argentina y México, quienes
fueron invitados por Omar Cavero (Coordinador de
la publicación) a realizar análisis marxistas sobre un
conjunto de temas centrales de la realidad peruana y
del mundo contemporáneo. En la contratapa del libro
se afirma: “Antes que un marxismo de repetición, el
lector encontrará un marxismo de creación.
Concebimos
que
la
obra
marxista
es
fundamentalmente crítica. Su poder radica en el
poder de sus preguntas”.

por los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del
Cauca, para dar cuenta de la configuración y
características de diferentes redes de ciudades entre
estos y, desde allí, de la existencia de
territorialidades
que
configuran
subregiones
particulares a lo largo del suroccidente en cuestión.
La pregunta de base que orientó nuestra
investigación fue: ¿qué define las redes entre las
catorce principales ciudades del suroccidente
colombiano, en términos de infraestructuras,
mercados, migraciones y procesos de integración
política, desde 1988 a 2010? Como lo señaláremos,
las respuestas obtenidas constituyen la base de un
análisis que pretende no solamente develar y
caracterizar las principales redes de ciudades del
suroccidente en cuestión, sino -desde allí- la
existencia de territorialidades diferenciadas que den
cuenta de las subregiones a lo largo de esa gran
región suroccidental comúnmente encapsulada
dentro
de
fronteras
político-administrativas
particulares.spa
THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 503-1064 > The family. Marriage. Home (the aged, child
study, divorce)

Lo que no se aprende en los pupitres
Mármol García, Fermín
Mármol García, Mario
1 ed.
Dahbar, 2020
142 p.
9789804250392
$ 72.50

ECONOMIC HISTORY AND CONDITIONS
HD 28-9999 > Economic history and conditions

Ciudades, subregiones y redes en el
suroccidente colombiano : infraestructura,
migración, mercado y formas asociativas
Sáenz, José Darío (ed.)
Rodríguez Caporalli, Enrique
(ed.)
Fernández Dusso, Juan José
(ed.)
1 ed.
Universidad Icesi, 2020
(El sur es cielo roto ; 21)
442 p. 23x17 cm.
9789585590281
$ 57.00
Este libro se propuso estudiar distintos tipos de
dinámicas intermunicipales en el Suroccidente
colombiano, seleccionando los catorce municipios
más relevantes del espacio abordado comprendido

Pocas veces el lector se enfrenta a un libro que tiene
la capacidad de despertar reflexiones sobre lo que
significa el aprendizaje fuera de la educación
tradicional. No se detienen estas páginas en los
pupitres sino en lo que uno aprende en casa y queda
para siempre.Lo que no se aprende en los pupitres
son exactamente los valores que recibimos en el
hogar, como legado de nuestros padres. Exactamente
lo que nos forma y marca con fuego nuestro carácter.
Así lo expresan dos hermanos, Fermín Mármol
García y Mario Mármol García, reconocidos
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abogados y profesionales del mundo de la seguridad
, en una conversación río que recupera la experiencia
aprendida desde la infancia. Repasan lo que
heredaron como educación, el recorrido por la
juventud y la madurez, los logros y las dificultades,
los amores y desamores que les hicieron crecer.
Meditan cómo enfrentar experiencias duras, como la
traición, la enfermedad, la debacle económica, el
secuestro y la muerte de seres queridos. En este libro
breve, pero trascendental, surge la figura de un padre
que supo construir una familia, Fermín Mármol
León, y de una madre, Carmen García de Mármol
León, esenciales a la hora de marcar el camino para
que sus hijos se desarrollen. Por momentos estamos
ante una memoria de vida, pero también ante
reflexión motivacional sobre las experiencias de la
existencia, las buenas, pero también las traumáticas.
Este es un libro que tiene el curioso atractivo de
ayudarnos a pensar la vida, sin evitar los costados
más difíciles.
SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 6001-7220.5 > Criminology

Revolución de la muerte : veinte años de
crimen, violencia e impunidad en Venezuela
Izquiel Bermúdez, Luis
Mármol García, Fermín
1 ed.
Dahbar, 2020
298 p.
9789804250477
$ 81.00

Este no es un libro de opinión política, sino el
registro de dos especialistas sobre el avance de la
criminalidad en Venezuela desde la llegada del
presidente Chávez al poder en 1999. Es un retrato de
un estado enfermo.Como bien anuncia el sociólogo
Roberto Briceño León, prologuista de esta edición,
este trabajo es el resultado de una experiencia de
colaboración del dos inteligencias y de dos
experiencias. Revolución de la muerte ha sido escrito
al alimón por Fermín Mármol García y Luis Izquiel.
Y “se retrata de manera sencilla y dolorosa los

resultados de veinte años de políticas de seguridad
equivocadas y malsanas, que prometieron vida y
prosperidad y sólo lograron pobreza y muerte’’. En
las páginas que siguen el lector encontrará fundidas
dos experiencias que se combinaron para ofrecer una
mirada de la situación singular de violencia y
criminalidad del país. La experiencia de la actividad
privada, de la seguridad ciudadana y empresarial,
con su conocimiento práctico de las situaciones
delictivas reales, el manejo de los riesgos
potenciales, el trato compasivo con las víctimas y
cauteloso pero firme con los victimarios. Y la
experiencia del sistema público de justicia, en el
tratamiento jurídico del crimen, por las oficinas del
estado encargadas de la justicia penal, aquellas que
deben realizar los procedimientos para conocer las
evidencia que permitan el esclarecimiento de los
casos criminales y una presunta culpabilidad que
permita acusar y, luego, en juicio, establecer un
castigo para los imputados.Lejos del texto
académico, pero bien documentado, prodigo en
informaciones y referencias de estudios realizados
por ellos mismos y otras organizaciones nacionales e
internacionales, el libro revisa con inteligencia los
grandes delitos que amenazan la vida cotidiana de
los venezolanos: los homicidios, los secuestros, los
robos y hurtos, la extorsión...
POLITICAL THEORY. THEORY OF THE STATE
JC 11-628 > Political theory. Theory of the state

Tribuna de conciencia : lucha parlamentaria
por la Venezuela de la justicia
Maheus, Juan Miguel
1 ed.
Dahbar, 2020
206 p.
9789804250446
$ 71.00

Nos alerta Juan Miguel Matheus que en sociedades
incluso con tradición democrática es posible que
crezca la anti política: la peregrina idea de que sin
políticos profesionales, sin partidos y sin política, se
puede conducir a buen destino un país. Nada más
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alejado de la verdad.La antipolítica viene de la mano
de otra creencia falsa y sin remedio: la
generalización que ubica en el mismo cuadrante
moral a todos los políticos, demócratas o autócratas,
honestos o deshonestos. Lo cierto es que la política
como oficio puede ser una forma de reverencia a la
dignidad humana. Y más aún en tiempos de
dictadura, en los cuales afloran injusticias
inimaginables. La antipolítica es, cuando menos, un
gran acto de hipocresía e irresponsabilidad
colectivos, según Matheus. Porque la fisonomía
concreta de la dirigencia política es, para bien o para
mal, expresión del talante moral de un pueblo.
Cuando se siembran indiscriminadamente dosis de
escepticismo y desánimo, nada bueno aparece en el
horizonte. Este es un libro qué hay que leer y
recomendar, porque apuesta por la honestidad y la
inteligencia en un momento en el que la República
necesita de las mejores energías. Sobre el autor ha
escrito Ramon Guillermo Aveledo: “Valenciano,
Diputado a la Asamblea Nacional por el estado
Carabobo. Secretario Nacional de Doctrina de
Primero Justicia, uno de los partidos fundadores de
esta Unidad imperfecta que ha sido la esperanza de
cambio de tantos venezolanos”.
INTERNATIONAL LAW. INTERNATIONAL RELATIONS
JX 1305-1598 > Internat. relations. Foreign relations (History,
see D-F)

Contrapuntos para comprender las relaciones
internacionales en el siglo XXI : un análisis
crítico de la política internacional

través de la compilación de una serie selecta de
artículos que constituyen el presente libro, que nos
embarca en una tarea tan grata como honrada y
desafiante. Nuestros contrapuntos para comprender
las relaciones internacionales en el siglo XXI están
vertebrados en diálogos simultáneos focalizados en
el análisis crítico de la política internacional actual.
Cada artículo volcado en esta obra busca generar una
mirada diversa y paralela en el cambiante devenir de
las relaciones internacionales, lo que permite
entender mejor el estado de la política internacional
en este siglo dinámico, desordenado y
desafiante.Con un tono multidisciplinar nutrido de la
Ciencia Política, la Sociología, la Antropología, la
Filosofía y la Historia, y transversalmente desde los
ámbitos académicos privados, públicos, nacionales e
internacionales, buscamos trascender los abordajes
clásicos, exponiendo una propuesta única y distinta
superadora de los meros análisis coyunturales o
sectoriales en lo que a política internacional se
refiere. No por ello obviamos que las Relaciones
Internacionales constituyen una disciplina autónoma
de estudio con sus propios objetos, métodos y
categorías, resultantes del estudio de ciencias
madres, ciencias sociales y artes como la Filosofía, la
Sociología y la Ciencia Política.
ROMANCE LITERATURES
PQ 6001-8929 > Spanish literature

Cuadernos de escrituras creativas, 1. Hilo de
palabras
VV.AA.
1 ed.
Universidad Nacional de
Colombia, 2020
434 p. 21x17 cm.
9789587838190
$ 44.50

Colotta, Mariana (ed.)
Lascano y Vedia, Julio (ed.)
1 ed.
Teseo, 2020
(Relaciones internacionales)
644 p. 20x13 cm.
9789877232509
$ 85.50

El contrapunto es una técnica de composición
musical que evalúa la relación existente entre dos o
más voces independientes, con la finalidad de
obtener cierto equilibrio armónico. Y es justamente
ese equilibrio armónico el que queremos alcanzar a

Quienes gozamos con los placeres de la lectura y
quienes trabajamos con los goces y revelaciones de
la palabra y de la escritura poética - tenemos ahora
ante nuestros ojos y oídos lectores el primer ejemplar
de Hilo de palabras - Cuaderno de escrituras
creativas - UNO, una publicación de la Maestría en
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Escrituras creativas de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Colombia. Estábamos en
deuda conuestedes y con quienes hemos participado
en esta Maestría y su proyecto de creación con la
palabra desde su fundación, hace ya doce años. Se
han graduado en estos años cerca de 450 estudiantes,
cada cual con una primera obra publicable. Un
número importante de esas obras primeras se han
publicado y están abriendo nuevos caminos en el
horizonte de la literatura actual en Colombia.
Aspiramos a entregar ilo de palabras - Cuaderno de
Escrituras creactivas al público lector un nuevo
ejemplar cada seis meses. Hilo de palabras Cuaderno de Escrituras creativas publica trabajos de
escritura creativa, estéticas, poéticas y reflexiones
literarias y filosóficas, de estudiantes, de quienes han
egresado de la Maestría, de sus maestros, maestras y
de quienes como invitadas e invitados
internacionales y nacionales comparten en nuestro
espacio académicop de investigación e invención
artística con la palabra sus experiencias creativas con
cada estudiante al guiarle en la aventura de
componer una obra primera publicable: un libro de
poemas; o uno de cuentos; o una novela; o una
propuesta dramatúrgica para el montaje de una obra
de teatro vivo; o un guión o libreto cinematográfico.

anhelos más profundos a pesar de las prohibiciones y
costumbres sociales que conlleva el ser mujer.

Me acuerdo
Kohan, Martín
1 ed.
Godot, 2020
(No ficción)
104 p. 20x13 cm.
9789874086839
$ 41.50

¿La memoria es transferible? ¿Lo que recuerda una
persona puede ser análogo al recuerdo de una
generación? Este libro nos lleva a conocer los
recuerdos de uno de los mejores escritores de su
generación y al mismo tiempo que disfrutamos de su
literatura podemos disfrutar de las poderosas
imágenes que evoca.

La insumisa
Peri Rossi, Cristina
1 ed.
Hum, 2020
215 p. 19 cm.
9789974908529
$ 53.50

Premio Iberoamericano de las Letras José Donoso
XIX Edición
Novela autobiográfica de Cristina Peri Rossi que
recorre sus años de infancia y juventud con
perplejidad y extrañeza ante un mundo que le ha
tocado vivir y no comprende. A través de las páginas
del libro se percibe una vida en permanente conflicto
entre el deseo y la realidad, buscando cumplir sus
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Tenemos el gusto de presentarles nuestra última selección especial
para Bibliotecas.
Si Ud. está interesado en alguna obra que no figure en nuestros
boletines, podemos conseguírsela, siempre que esté disponible en el
mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos
informarles de nuestra amplia gama de servicios y información
bibliográfica de las últimas novedades editoriales.
Con su tecnología avanzada y su personal cualificado, PUVILL LIBROS
ofrece un servicio completo y adaptado a las necesidades de cada
biblioteca, incluyendo planes de aprobación, continuaciones y
suscripciones. Este servicio está disponible también para los libros
publicados en Latín America y Portugal.

Spanish, Portuguese and Latin American books for
Libraries
We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries.
If you are interested in any work which does not appear in our
bulletins, we can obtain it for you. Through our website
(www.puvill.com) we are able to give you all information about our
services and bibliographical information for new releases.
With advanced technology, PUVILL LIBROS’s experienced and
dedicated staff offer comprehensive, library materials selection and
adquisition services for publications from Spain, including approval
plans, standing orders and subscriptions. Also, all PUVILL LIBROS
services are available for book publications from Latin America and
Portugal.
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