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GRAEME ARMSTRONG

THE YOUNG TEAM
Premio Somerset Maugham 2021 I Premio Betty Trask 2021 I Scots Book of the Year
«Un nuevo clásico escocés». The Skinny
«Con esta novela Armstrong entra en la primera división de autores escoceses». The Guardian
«Una novela contundente: Trainspotting para una nueva generación». Independent
«Una de las voces jóvenes más admiradas de la ficción británica actual». The Times
Un Bildungsroman crudo y lírico que narra la vida en primera persona de Azzy Williams,
un adolescente inteligente y secretamente sensible que crece en una de las ciudades
más peligrosas de Escocia.
A principios de la década de los 2000, Glasgow fue nombrada capital europea del crimen. En la cercana Lanarkshire, en el antiguo
corazón industrial de Escocia, una de las zonas más peligrosas del país, las pandillas de
chavales libran a diario 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 la delincuencia. A partir
de ese momento estará dispuesto a cualquier
cosa por sus hermanos. Después de años de
peleas y enfrentamientos, Azzy se convierte
en uno de los líderes de su círculo, en un camino a ninguna parte, plagado de agresiones, ansiedad, ira y tristeza.
The Young Team es una historia del siglo xxi
embebida de alcohol, drogas, cultura callejera, música rave y disputas territoriales.
Una narración cruda de las vivencias del joven Azzy Williams, un viaje desde su infancia
hasta la madurez, y su búsqueda de redención y de una vida más allá de la violencia.
Este ha sido uno de los debuts literarios
más aclamados de los últimos años en Reino Unido y ha marcado un nuevo hito en la
narrativa escocesa. The Young Team fue elegido libro del año (Scots Book of the Year 2021) y ha recibido diversos premios desde su publicación, entre ellos el Somerset Maugham y el Betty Trask.
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THE YOUNG TEAM
SOBRE LA NOVELA
Cuenta Graeme Armstrong en una entrevista con un medio escocés que dejó las drogas el
día de Navidad de 2012. Y fue durante esas semanas de desintoxicación y abstinencia cuando
empezó a escribir The Young Team. La novela sería su única compañera durante ese tiempo de
soledad y angustia, y en ella depósito toda su energía: « (…) era la primera vez que estaba solo
en mucho tiempo, venía de una vida en grupo, en comunidad». Esas tres palabras «The Young
Team» supondrían un antes y un después en la vida de Armstrong, una historia contemporánea
que sigue la trayectoria de un adolescente amante de la música trance, desde que entra en la
banda que da nombre a la novela, a los catorce años, hasta su rehabilitación a los veintiuno, y
que trata temas tan vigentes como la violencia, la salud mental, la ansiedad y la adicción a
las drogas.
Armstrong nació en Airdrie, Lanarkshire, y desde el inicio de su adolescencia entró a formar parte de una banda callejera. Aunque The Young Team sea ficción, Graeme Armstrong reconoce
que Azzy Williams, el protagonista de la novela, da voz a muchas de sus vivencias. Azzy vive en
un barrio de clase trabajadora, en una zona deprimida en la que el comercio y la industria se
han ido a otro lugar. Los chicos no pueden hacen otra cosa que juntarse en una casa ruinosa y
beber Buckfast, un vino tónico barato y de alta graduación. Las peleas con bandas rivales, las
fiestas rave, la música trance y, también con el tiempo, las drogas, se convertirán en su día a
día y en los medios a través de los cuales preservarán esa identidad de grupo.
«Nuestros años de adolescencia fueron un borrón de placer y solo quedan las consecuencias inevitables que vinieron después. Vivimos agarrándonos desesperadamente a los recuerdos de los buenos
tiempos y lastrados por el daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Tiene gracia, cuanto más
buscas el subidón, menos lo encuentras. Los placeres se vuelven más y más huidizos, se olvidan y te
ves atrapado en un ciclo constante de querer escapar. Buscas liberarte, pero solo encuentras el olvido». The Young Team, Automática, 2022.

The Young Team es también una historia de superación. El lector acompaña a Azzy a lo largo
de casi diez años y, gracias a un lenguaje urbano, directo y coloquial, vive (y siente) sus primeras borracheras, la euforia de los primeros festivales y los efectos de las drogas, pero también
lo acompaña en las etapas de oscuridad y ansiedad, en la pérdida de amigos, en los múltiples
intentos de salir de la adicción. El ritmo de la escritura se adapta al relato, la adrenalina durante las peleas, el subidón del ácido, la anticipación de los viernes... La publicación de la novela
causó revuelo en Escocia y en todo Reino Unido: enteramente en slang, con el dialecto específico de North Lanarkshire, era imposible no asociarla con Trainspotting de Irvine Welsh. Pero
enseguida ha encontrado un lugar propio en la literatura escocesa e incluso forma parte de las
lecturas recomendadas del currículo escolar del último año de secundaria.
«Cuanto más empeoraba la ciudad, más comercios se iban a los grandes centros comerciales como el
Fort en Easterhoos (...). Con el paso de los años, las tiendas se fueron y una vieja Focus DIY fue reemplazada por tiendas de saldo que vinieron, perdieron el tiempo, liquidaron y se fueron. Entonces vino
Tesco. No fue el salvador de la ciudad, al contrario, se aseguró de que los futuros negocios supieran
que no iban a poder prosperar allí, así que todos los que quedaban abandonaron también el centro,
y lo dejaron perecer en una agónica e interminable muerte». The Young Team, Automática, 2022.
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SOBRE EL AUTOR

Graeme Armstrong (Aidrie, 1992) es un escritor nacido al este de Glasgow. Pasó la adolescencia en la cultura de bandas juveniles de North Lanarkshire. Decidió estudiar literatura
inglesa después de leer Trainspotting de Irvine Welsh con dieciséis años. Además de superar
su batalla personal contra la adicción a las drogas, el alcohol y la violencia, desafió cualquier
expectativa matriculándose en la Universidad de Stirling, donde se graduó con honores. Posteriormente estudió una Maestría en Escritura Creativa. The Young Team es su primera novela
y está inspirada en sus experiencias. Aclamada por la crítica y multipremiada, ha sido en un
éxito de ventas en Reino Unido, y está siendo adaptada para la industria audiovisual. Tras
la publicación del libro, Graeme Armstrong ha participado en un documental para la BBC,
también nominado a varios premios, titulado Scotland The Rave, sobre la cultura rave y las
drogas en la escena musical escocesa.

«Dejé las drogas en 2012, el día de Navidad. Estaba en mis primeras semanas de abstinencia
y me sentía solo, aislado en la Universidad de Stirling. Estaba fumando en mi habitación y
pensaba en Sweet Sixteen de Ken Loach, en lo buena que era, en que 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 con The Guardian, 2020)
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