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Querencio

“Un hombre alto y muy corpulento con la cabeza rapada iba pre-

guntando a los heridos, antes de
rematarlos, si habían visto a un
joven llamado Querencio”
Querencio narra las aventuras de un muchacho
que, después de la desgraciada muerte de su
gran amigo, no le encuentra sentido a la vida.
Inconforme con las convenciones sociales de sus
mayores, que se han mostrado inútiles para sus
necesidades más profundas, decide abandonar
su tierra y se embarca en una búsqueda que no
estará exenta de obstáculos y dificultades. Un
esbirro de su padre le sigue los pasos y su vida
queda a merced de los acontecimientos. Científicos, brujos, salvajes, piratas y hasta monjes
van mostrando al protagonista, por las buenas o
por las malas, su propia visión del mundo.
Su huida inicial se convierte en una búsqueda
de la verdad que le va conduciendo a la necesidad de un sentido global. .

Sergio Gómez Moyano
(Barcelona, 1973)

Filósofo y doctor
en Humanidades,
intrigado por
el mundo
sobrenatural
ha dedicado
mucho tiempo
a la búsqueda
del mejor nexo
entre razón y
fe. Se dedica
a la enseñanza
en la universidad y bachillerato. Ha
prologado y traducido algunas obras
de Robert Hugh Benson, autor sobre
el que escribió su tesis doctoral, como
Historias sobrenaturales (2018) o Alba
Triunfante (2009). “Tierra adentro” es
su primera novela. ncia, 1963), escritor
y periodista, ha dedicado la mayor parte
de su larga obra a la divulgación de
la Historia de España, desde “La gran
aventura del Reino de Asturias” hasta
“Tercios”, y a novelar la Reconquista.
Pero antes de recuperar el pasado quiso
anticipar el futuro, y así nació “El final
de los tiempos”, primera novela del autor,
que ahora vuelve a ver la luz en esta
edición renvada y especial. Una mirada
implacable sobre un futuro que ya es
presente.
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