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Novela ganadora del Premio Debut 2003 (Rusia)
Finalista del Premio Médicis Étranger 2014 (Francia)

Elegido entre los libros del 2014 por el Wall Street Journal

Esta es una novela sobre la esperanza, y sobre la desesperación, una 
comedia salvaje sobre lo lejos que el ser humano está dispuesto a llegar 
para escapar las circunstancias que el destino le ha dado. Con una mezcla 
de inocente ironía y mordaz sátira, Vladímir Lórchenkov describe los 
distintos intentos llevados a cabo por los habitantes de una pequeña 
aldea Moldava para escapar a Italia, una tierra que imaginan regada de 
leche y miel. En el relato surrealista y picaresco de Lórchenkov, el lector 
encontrará tractores voladores, políticos corruptos, cruzadas religiosas, 
suicidios, submarinos construidos en casa, etc. Una novela que se une 
a la gran tradición literaria de exponer las debilidades y la fragilidad 
humanas, en una línea que se extiende desde Voltaire a Vonnegut.

«Fiel heredera de Hrabal o Hašek… te hará reír, a no ser que poseas un 
alma inmune a la sensibilidad»

The Modern Novel
«Una novela simultáneamente hilarante y que te romperá el corazón»

Publishers Weekly
«Mucho más que una serie de viñetas cómicas... logra una fina línea entre 
la tragedia y la comedia»

Times Literary Supplement
«Una crónica hilarante y conmovedora sobre el deseo, tan viejo como la 
propia Europa, de tener una oportunidad más. Una oportunidad que tal 
vez nunca llegue…»

Gary Shteyngart
«Original, tan seria como cómica, y, por momentos, trágica»

Profile Magazine

A LA VENTA: 23.3.2015

Una novela cómica sobre 
la resistencia e ingenio del 
espÍritu humano 

Vladímir Lórchenkov (1979- ) nació en Kishinev, Moldavia. Hijo de un oficial 
del ejército y de una bibliotecaria, pasó gran parte de su infancia viajando 
en la antigua Unión Soviética, y durante algún tiempo vivió en Bielorusia, 
Siberia, el Círculo Ártico, Ucrania, Hungría y Mongolia. Regresó a Moldavia 
para estudiar periodismo en la Universidad Estatal, y comenzó a trabajar 
como periodista para la televisión y la radio moldava, un trabajo que realizó 
durante más de una década. En 2014 se trasladó con su familia a Canadá, 
donde ha trabajado como estibador y obrero de la construcción. Ha ganado 
los más importantes premios rusos, como el Debut Prize (2003) y el Russian 
Prize (2007) con Para llegar al otro lado, una novela que también fue finalista 
del Prix Médicis en Francia 2014. La novela también ha sido incluida en la 
lista de los mejores libros de 2014 en el Wall Street Journal. Lórchenkov es 
además autor de veinte novelas y de cinco colecciones de relatos, y ha sido 
traducido a varios idiomas europeos.


