NOTA DE PRENSA
LIBROS DEL ASTEROIDE PUBLICA LA NOVELA EL GRAN MUNDO, DE
DAVID MALOUF, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES ESCRITORES
AUSTRALIANOS ACTUALES
Libros del Asteroide publica por primera vez en castellano El gran mundo, una de las novelas más
importantes del escritor australiano David Malouf (1934), publicada en 1990 y merecedora del Prix Fémina
Étranger y el Commonwealth Writers’ Prize en 1991. Malouf es hoy en día uno de los nombres claves de
las letras australianas y uno de los autores con mayor proyección internacional. Malouf inició su carrera
literaria a principios de los setenta pero fue la publicación de El gran mundo, su novela más ambiciosa y
popular hasta la fecha, la que marcó un momento decisivo en su carrera literaria y supuso su consagración
internacional.
Esta novela de aliento épico es la historia de dos amigos, Digger Keen y Vic Curran, que se conocen como
soldados australianos en un campo japonés para prisioneros de guerra durante la segunda guerra mundial.
Keen es un hombre taciturno y atento, que lleva una existencia tranquila en una pequeña aldea cercana a
Sídney. Curran es un hombre extrovertido que después de una infancia de extrema pobreza desarrolla una
brillante carrera empresarial. La peculiar amistad que se forja entre ambos continuará una vez liberados y
terminará marcando sus vidas, que correrán paralelas a la evolución de la sociedad australiana a lo largo del
siglo XX.
Mediante una inteligente combinación de escenarios y secuencias temporales, Malouf ofreció en El gran

mundo su particular visión de la sociedad australiana contemporánea y, a la vez, logró una de sus novelas más
personales y universales, en la que brilla la capacidad poética de su prosa, que le ha valido numerosos premios
internacionales a lo largo de su carrera como, entre otros, el Fémina Étranger en dos ocasiones, el
Commonwealth Writers Prize en la modalidad internacional y en la de Asia-Pacífico y el International IMPAC
Dublin Literary Award.
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