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Sobre el autor

Los derrotados es la historia de Francisco José de
Caldas, un sabio de inquietudes naturalistas e independentistas. Avanzando en el tiempo, también lo es
de los avatares revolucionarios de la guerrilla del
Ejército Popular de Liberación (EPL) a través de tres
jóvenes y sus respectivas pasiones: la botánica, la
fotografía y la literatura. Dos procesos políticos fallidos, cuatro vidas enfrentadas a coyunturas revolucionarias y unidas por una sugestiva propuesta narrativa.
Esta es una novela singular, como singular es la
manera en que el autor enfrenta un tema tan complejo
como el de la violencia política y su relación con las
artes y la ciencia. Moviéndose entre la poesía, el
ensayo, el cuento, la relación epistolar y la biografía,
Los derrotados presenta una Colombia intemporal
entre el horror y la esperanza.

«Cuántas veces no le oí decir a su madre, a
sus hermanas, que usted se quejaba de no
tener suficientes garantías para poder dedicarse a sus estudios. En otro país lo podrá
hacer. No existe otro país, contesta Caldas.
Solo existe éste, y siempre ha sido una prisión llena de selvas y montañas.»

Pablo José Montoya Campuzano (Barrancabermeja, Colombia, 1963)
realizó estudios de música en la Escuela Superior de Música de Tunja y es
graduado en Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Obtuvo la maestría y el doctorado en Estudios Hispánicos y Latinoamericanos en la Universidad de la Nueva Sorbona-París. En 2015, ganó la decimonovena edición del Premio Rómulo Gallegos con su novela Tríptico de
la Infamia (Random House Mondadori, 2014). En 2016, ganó el Premio
José Donoso y, en 2017, el Premio de Narrativa José María Arguedas de
Casa de las Américas, todos ellos galardones muy prestigiosos.

www.puntodevistaeditores.com | info@puntodevistaeditores.com | +34 910 536 186

