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Víktor Nekrásov
En las trincheras de Stalingrado

«Leíamos y releíamos sin descanso los periódicos que contenían las cróni-
cas de Grossman y las de Ilyá Ehrenburg, hasta que las páginas quedaban 
hechas trizas».

Víktor Nekrásov
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VÍKTOR NEKRÁSOV
EN LAS TRINCHERAS DE STALINGRADO

Uno de los grandes clásicos de la literatura de guerra. 

En las trincheras de Stalingrado es una pieza fundamental de la li-
teratura bélica y uno de los primeros textos escritos en la antigua 
Unión Soviética que aborda con honestidad incontestable el que,  
probablemente, sea el episodio más importante de la Gran Guerra 
Patria: la batalla por Stalingrado. El propio comienzo del libro, con 
una inesperada y humillante orden de retirada, muestra la intención 
de Nekrásov de alejarse de una narración complaciente y heroi-
ca al servicio del régimen. En su lugar, el autor se centra en mostrar 
el conflicto desde los ojos de sus protagonistas, los soldados. 
Él mismo combatió en Stalingrado como teniente e ingeniero en 
un batallón de zapadores, y su experiencia directa en el frente se 
transformó en la fuente de la que se nutriría este texto, la que dio 
forma a sus Trincheras, abriéndose paso entre las llamas de la ciu-
dad incendiada, entre el miedo, la sinrazón, la esperanza, la valentía 
y la obcecada temeridad que llevaron a una generación de soldados 
a derrochar vida y sangre por cada metro de la helada tierra de Sta-
lingrado. 

«En la guerra uno no puede creer en nada más que en lo que tiene 
delante de sus narices», nos dirá el protagonista; y esa misma máxi-
ma es la que aplicará Nekrásov a su escritura. Esa es la razón por la 
que esta obra es tan impactante: no se eleva a las alturas intentando 
hallar un sentido al horror inhumano del conflicto; en lugar de eso, 
se queda en las trincheras, sugiriendo que cualquier significado, de 
haberlo, está ahí, en las conversaciones y gestos cotidianos, en las 
horas compartidas, en el día a día de los soldados.

«En las trincheras de Stalingrado es la mejor novela escrita sobre la guerra». Lev Kópelev
«Todas las demás obras salían de las Trincheras de Nekrásov, que marca el comienzo de una nueva 
etapa de comprensión de la guerra como una gran tragedia humana». V. V. Bykov
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Víktor P. Nekrásov (Kiev, 1911- París, 1987) fue escritor, periodista y editor. Se graduó en Arquitectura en 1936. 
Entre 1937 y 1941 trabajó con el Teatro Dramático de Kiev como actor y diseñador. Durante la Segunda Gue-
rra Mundial luchó en el Ejército soviético (1941-1944) y combatió en la Batalla de Stalingrado. Después de la 
guerra se dedicó al periodismo y escribió su primer libro, En las trincheras de Stalingrado, basado en su propia 
experiencia. Tras recibir el Premio Stalin por este trabajo en 1947, Nekrásov decidió gastar todo el dinero del 
galardón en ayudar a los heridos de guerra. Tras la muerte de Stalin en 1953, Nekrásov aprovechó los vientos de 
cambio en el país para publicar la novela En el pueblo natal (1954), con la que marca su separación del realismo 
socialista. En los años sucesivos sus trabajos fueron cada vez más críticos con el régimen soviético hasta que se 
exilió en Francia y le retiraron la ciudadanía soviética en 1979.  Nekrásov murió en París en 1987.



Graeme Armstrong
The Young Team
Premio Somerset Maugham 2021
Premio Betty Trask 2021
Scots Book of the Year 2021

«Dejé las drogas en 2012, el día de Navidad. Estaba en mis primeras sema-
nas de abstinencia y me sentía solo, aislado en mi universidad en Stirling. 
Estaba sentado fumando en mi piso y pensaba en Sweet Sixteen de Ken 
Loach, en lo buena que era, en cómo era la primera vez que retrataban a 
mi generación: niños de los 90 y los 2000. Mi vida estaba ahí. Pensé: voy a 
escribir una película que será la próxima Sweet Sixteen. Después de unos 
minutos me di cuenta de que escribir películas no era para mí. Luego escribí 
tres palabras en la página: The Young Team».

Graeme Armstrong (entrevista en The Guardian, 2020)
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GRAEME ARMSTRONG
THE YOUNG TEAM

Una novela visceral repleta de fuerza, humor y humanidad.

The Young Team, es un Bildungsroman crudo y lírico que 
nos narra la vida en primera persona de Azzy Williams, un 
niño inteligente y secretamente sensible que crece en una 
de las ciudades escocesas más peligrosas del país. 

A principios de la década de los 2000, Glasgow era la capi-
tal del crimen de Europa. En las afueras de la ciudad de Air-
drie, en el condado vecino de Lanarkshire, el antiguo corazón 
industrial de Escocia, las pandillas de chavales libran a dia-
rio una batalla despiadada por el control del territorio. Azzy 
Williams tiene catorce años cuando se une al Young Team y 
entra a formar parte del mundo de las bandas, las drogas y 
el crimen. A partir de  ese momento estará dispuesto a cual-
quier cosa por sus hermanos. «Porque cuando no tienes 
nada, cuando el mundo parece no tener lugar para ti, tus 
amigos son lo más importante». Después de años de peleas 
y enfrentamientos, Azzy se convierte en uno de los líderes 
de su círculo, hasta que la situación estalla fuera de control. 
Azzy sueña con dejar todo atrás y encontrar una vida más allá 
de la violencia. 

The Young Team es vino barato, bravuconería, filosofía calle-
jera, cultura rave, ansiedad, adicción, una lesión facial grave 
cada seis horas, violencia. Pero para todo esto, también, puede 
haber una salida.

The Times top ten bestseller.
«Un nuevo clásico escocés». The Skinny
«Un debut enorme e incendiario». The Guardian
«Trainspotting para una nueva generación». Independent
«Crudo y lírico». Observer
«Una de las voces jóvenes más admiradas de la ficción británica». The Times

OCT 2022

Graeme Armstrong (Aidrie, 1992) es un escritor escocés nacido al este de Glasgow. Pasó su adolescencia 
formando parte de la cultura de bandas juveniles de North Lanarkshire. Decidió estudiar literatura inglesa des-
pués de leer Trainspotting de Irvine Welsh a los dieciséis años. Además de superar su propia batalla contra la 
adicción a las drogas, el abuso del alcohol y la violencia, desafió cualquier expectativa matriculándose en la 
Universidad de Stirling; donde se graduó con honores. Posteriormente estudió una Maestría en Escritura Crea-
tiva. Su primera novela, The Young Team, está inspirada en sus experiencias.



Meša Selimović
La fortaleza

«Y luego algo te cambia. Te das cuenta de que no puedes ser ese hombre 
de ayer y no sabes quién serás mañana. ... Finalmente, te das cuenta de que 
es hora de empezar a pensar en ti mismo porque lo olvidaste en algún lugar 
hace mucho tiempo...».

Meša Selimović
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MEŠA SELIMOVIĆ
LA FORTALEZA

La fortaleza es una de las obras más importantes y fascinantes 
de la narrativa yugoslava. Publicada como Tvrđava en serbio, 
constituye uno de los hitos en la producción literaria de Meša 
Selimović. En la novela, Ahmet Shabo regresa a su casa en el 
Sarajevo del siglo XVIII después de participar en la guerra en 
Rusia, aturdido por la muerte durante la batalla y el suicidio de 
casi toda su unidad militar. Con el tiempo supera la angustia de 
la guerra y se casará con una joven cristiana (Ahmet es musul-
mán) y se descubrirá como un hombre reflexivo y contemplativo 
en una sociedad incapaz de valorar ni tolerar las implicaciones 
subversivas de estas cualidades. 

Ambientada en Bosnia a fines del siglo XVIII, en La fortaleza el 
autor profundiza en el periodo del dominio otomano en los Bal-
canes a la vez que crea una ingeniosa metáfora de la Yugoslavia 
comunista de su época. 

Meša Selimović escribe con gran sabiduría y cada página está 
impregnada de la más profunda comprensión de la grandeza y 
miseria humanas, del sentido y sin sentido que configuran nues-
tra identidad. 
 

«Impresionante novela existencialista repleta de aforismos sobre lo absurdo de la vida, los abu-
sos cotidianos del poder, la deprimente ubicuidad del mal y la sorprendente fuerza del amor 
y las palabras (...) una historia escalofriante y kafkiana que evoca El extranjero de Camus y A 
puerta cerrada de Sartre.». The Washington Post
«Meša Selimović retrata a un hombre tan golpeado por la guerra que encuentra la vida ordinaria 
casi inalcanzable». Michael Pinker, Review of Contemporary Fiction 

OCT 2022

Meša Selimović (Tuzla, 1910- Belgrado, 1982) fue uno de los escritores más importan-
tes de la literatura serbia y de Bosnia y Herzegovina. Se licenció en filosofía por la Uni-
versidad de Belgrado. Participó desde 1941, en el Comité de Liberación Nacional. Fue 
miembro de la academia de las artes y las ciencia de Bosnia-Herzegovina y de Serbia y 
fue doctor honoris causa por la Universidad de Sarajevo.



Liudmila Ulítskaya
Una carpa bajo el cielo
Premio Formentor 2022

«Creo que el potencial cultural de Rusia es inmenso y que no importa dónde 
un escritor escriba sus libros en lengua rusa, si lo hace en Rusia o en Esta-
dos Unidos. Le digo más: ni siquiera importa tanto en qué lengua escriba su 
libro. Es de la calidad de lo que se trata. La época de las literaturas naciona-
les se ha acabado. Y eso me gusta, por cierto». 

Liudmila Ulítskaya (Entrevista en El Mundo, 2019)

Reciememente Ulítskaya ha sido galardonada con el Premio Formentor  2022, 
cuya ceremonia de entrega tendrá lugar en septiembre. El jurado, que la califica 
como «la heredera de la gran tradición narrativa de su país» ha decidido premiarla 
por «el poderoso aliento narrativo con que registra las más sutiles emociones del 
alma humana, por la sensibilidad con que cuenta la epopeya de las personas arro-
jadas al laberinto del mundo».
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LIUDMILA ULÍTSKAYA 
UNA CARPA BAJO EL CIELO

Una de las mejores narradoras posibles para entender la 
Rusia contemporánea.

Esta es la historia de tres compañeros de escuela que se cono-
cen en el Moscú de la década de los cincuenta; es una historia 
de heroísmo, de locura, de compromiso y de esperanza. Tres 
niños: un poeta huérfano, un pianista dotado pero frágil y un 
fotógrafo en ciernes con talento para coleccionar secretos se 
esfuerzan por llegar a la edad adulta en una sociedad donde 
los héroes han sido silenciados y exiliados.

Entre historias de amor e intriga; de disidentes y espías, Una 
carpa bajo el cielo despliega una cartografía humana de la vida 
después de Stalin, y reflexiona sobre el peso de la integridad 
íntima en una sociedad regida por la KGB, sobre el intento de 
romper las ataduras de un régimen opresivo a través del arte, la 
pasión por la literatura rusa y el activismo. Y cómo todo ello de-
berá abrirse camino en un terreno envenenado por la paranoia, 
la división y la autotraición. 

La novela de Liudmila Ulítskaya pertenece en última instancia 
a la tradición de Dostoievski, Tolstói y Pasternak: es una obra 
imbuida de política, amor y creencias; el atisbo de una luz en 
tiempos oscuros.

NOV 2022

Liudmila Ulítskaya (Urales, 1943), se graduó en la Universidad de Moscú con una Maestría en Biolo-
gía, trabajó en el Instituto de Genética como científica y, poco antes de la Perestroika, se convirtió en 
directora de repertorio del Teatro Hebreo de Moscú (1979-1982) y guionista. Ha sido galardonada con 
multitud de premios literarios, entre otros, el Premio Booker Ruso, el Médicis de Francia y más recien-
temente el Formentor en España. También ha sido finalista del Man Booker  y suena como habitual 
candidata al Nobel. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas.
Se declara disidente de la política actual de Putin y desde marzo de 2022 vive en Berlín, donde se tras-
ladó después de comenzaran los primeros ataques de Rusia contra Ucrania. 

«Grandiosa, sólida e impresionantemente completa». The New York Times Book Review
«Lectura fascinante y adictiva». The New Yorker
«No es necesario ser compatriota para admirar la honestidad y la ironía de Ulítskaya. Tiene una 
asombrosa habilidad para reunir interminables digresiones en una historia apasionante». The 
Atlantic
«Ulítskaya pone en primer lugar a los personajes y en un segundo a la política». New York Ma-
gazine


