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Traducción del inglés de Raquel Vicedo

Voss

Nunca nadie se ha adentrado en el interior de Australia; según di-
cen, no es más que un páramo lleno de bestias y tribus sanguinarias. 
Pero todo cambia cuando Voss, un explorador alemán (inspirado 
en Ludwig Leichhardt, un naturalista prusiano que realizó varias in-
cursiones por esa zona a mediados del XIX), llega a la Colonia con 
la intención de llevar a cabo una expedición histórica: atravesar el 
desconocido y brutal desierto australiano. Cuenta para ello con un 
mecenas, el señor Bonner, que, además de proporcionarle víveres 
y un grupo de compañeros para su viaje, le presenta a su sobri-
na, Laura Trevelyan, con quien Voss establece una intensa relación 
que trasciende el amor para internarse en la obsesión metafísica. 
Su vínculo tendrá que resistir un larguísimo periodo de separación, 
en el que Voss se enfrenta a la desolación y al aislamiento mientras 
ella espera su regreso sometida a una vida que siempre detestó y 
que ahora le pesa más que nunca.

Una apasionante historia de amor y aventuras que revela el 
extraordinario virtuosismo de Patrick White, Premio Nobel 
de Literatura. Una novela excepcional que constituye todo 
un homenaje a la fuerza de la voluntad humana.
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«La figura más destacada de la narrativa australiana.» —The New York Times

«Cuando leí Voss sentí como si estuviese leyendo a Dostoievski, pero este libro tenía una virtud: me hacía 
sentir en casa, íntimamente ligado a mi hogar.» —Thomas Keneally, The New York Times 
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PATRICK WHITE nació en Lon-
dres en 1912, aunque cuando tenía 
pocos meses su familia se trasladó 
a Australia, de donde era oriunda. 
Se graduó en Literatura en el King’s 
College de Cambridge, y en 1939 
publicó su primera novela, Happy 
Valley. Durante la Segunda Guerra 
Mundial sirvió como oficial de la 
inteligencia australiana en Oriente 
Medio y Grecia. Allí conocería a un 
oficial de la armada griega, Manoly 
Lascaris, que se convertiría en su 
compañero de por vida. Voss (1957), por la que recibió el Premio Miles 
Franklin, es la obra clave de su producción literaria. A día de hoy, es el 
único escritor australiano que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, 
galardón que le fue otorgado en 1973. Murió en 1990 en Sídney.

«La obra cumbre de Patrick 
White, Premio Nobel de 
Literatura, nos transporta 
a la Australia del siglo 
XIX para relatarnos una 
apasionante historia 
de amor y aventuras 
que constituye todo un 
homenaje a la fuerza de la 
voluntad humana.»


