Los que esperan su duelo
La tarde en que le anuncian que Gabriel, su esposo, ha sido interceptado por una de las bandas
paramilitares que infestan la región, María tiene un presentimiento sombrío. Un impulso tan irreflexivo
como ineludible la empuja a buscarlo sin tregua, aun a riesgo de su propia vida. Un errar a ciegas solo
truncado por la detención inesperada, en la ciudad, de su hijo. En cuanto acude en su auxilio, el mismo
grupo armado, al mando del comandante Ambarino, se apodera de su pueblo, decretándole el destierro.
Ella luchará por sobrevivir, pero sobre todo por sobreponerse a la angustia y a la añoranza incubadas en su
alma. ¿Podrá averiguar el destino de Gabriel? ¿Podrá regresar algún día a Almadía? Estos interrogantes la
inducirán a enfrentarse al peor de sus verdugos.
Atrapada por una guerra que discurre a comienzos de este siglo en un país meridional, la vida de María,
como la de otros pasajeros de esta historia, nos alerta de los efectos demoledores de la ausencia y dibuja
sobre el negro lienzo de la desmemoria, o el olvido, un relato acerca del valor de la esperanza. El más
genuino instinto humano.
“Carlos Sanclemente es una de las voces más puras y genuinas de la nueva narrativa hispanoamericana. Su
estilo, elegante y sencillo al mismo tiempo, conecta con ese universo mítico e intemporal que, antaño,
inmortalizaron los ya clásicos escritores del Boom, como García Márquez o Cortázar”. ALEJANDRO LÓPEZ
ANDRADA
"En su prosa Carlos Sanclemente cincela una a una las palabras y las encaja, como bloques de una antigua y
poderosa construcción, con precisión, oficio y maestría. Dotado del virtuosismo de un gran arquitecto,
edifica espacios donde desnudarnos de lo superfluo y donde admirar lo que de bello y terrible tiene el alma
humana." JOSÉ ESCUDERO ARANDA
Finalista del VI Premio Albert Jovell de Novela
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Carlos Sanclemente nació en Popayán, Colombia, en 1979. Reside en España desde el 2003. Terminó sus estudios en el ámbito de la ingeniería, tiene
un Master en Agroecología y Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Sociología (posgrado), y su investigación ha disertado sobre las sociedades
rurales y la posesión de la tierra en la edad contemporánea. También ha estado comprometido durante muchos años en la defensa de los Derechos
Humanos y a la búsqueda de la paz en su país. Espoleado por las cuotas de violencia que había alcanzado el conflicto colombiano durante la primera
década de este milenio, escribió su primera novela, titulada "El gobierno de los bánvaros", publicada por la editorial Utopía en 2016, lo que cimentó en
él la determinación de dedicarse a la escritura. Apasionado por la lectura y la escritura, se siente fuertemente influenciado por el realismo mágico y la
voz minuciosa de José Saramago. Con su siguiente obra, "Los que esperan su duelo", resultó finalista del VI Premio Albert Jovell de Novela, auspiciado
por la Fundación para la Protección Social de la OMC.
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