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«Mantel tiene una prosa incomparable».
John Banville

«Es una novelista con un don 
desconcertante e imposible

de enseñar, el de ser interesante».
James Wood

«Hilary Mantel es una de nuestras escritoras 
más valientes y también más brillantes».

Olivia Laing

fludd

Un cura que ya no cree en Dios, una monja infeliz con 
la vida en el convento y un forastero de intenciones 
misteriosas, el extraño Fludd, confluyen un otoño en 
Fetherhoughton. «Vine a transformarlos, yo me dedico 
a transformar», dice Fludd a poco de llegar a ese pueblo 
asediado por el viento. Y es precisamente la transformación 
lo que mueve esta novela magnética de Hilary Mantel, en 
la que caben tanto una feroz crítica a la Iglesia Católica 
como un comentario agudo sobre la fuerza y pertinencia 
—o no— del cambio y la modernización. 

Fludd es una novela de ideas sutiles y a la vez implaca-
bles, una lectura que desarma, como su protagonista, las 
posturas convencionales sobre el libre albedrío, la natu-
raleza del bien y del mal, y la necesidad humana de ritua-
les y supersticiones. Entrañable en su representación de la 
vida de provincias y las comunidades religiosas, Fludd es 
sobre todo una demostración del enorme talento litera-
rio de Hilary Mantel, dos veces ganadora del prestigioso 
Premio Booker. Publicada originalmente en 1989 y galar-
donada con los premios Winifred Holtby, Cheltenham y 
Southern Arts Literature, se presenta por primera vez en 
español en esta edición.

hilary mantel

Hilary Mantel nació en Glossop, Inglaterra, en 1952. 
Estudió Derecho en la London School of Economics 
y en la Universidad de Sheffield. Entre 1977 y 1986 vivió 
en Botsuana y en Arabia Saudita. Ha publicado novelas, 
conjuntos de cuentos y un libro de memorias, fue crítica 



de cine para The Spectator y es colaboradora en diarios y 
revistas como The Guardian, la London Review of Books 
y la New York Review of Books. Es la única escritora que 
ha ganado dos veces el Premio Booker (por Wolf Hall, 
adaptada a la televisión por la BBC, y por Bring Up the 
Bodies), y ha recibido otras numerosas distinciones, como 
el Premio Costa y el del National Book Critics Circle. 
En 2014 fue nombrada Dama comendadora de la Orden 
del Imperio Británico. Actualmente vive en el sur de 
Inglaterra.

elogio de hilary mantel

«El efecto de esta novela es deslumbrante, y coloca a
Hilary Mantel en la primera línea de los novelistas que 
escriben hoy en Inglaterra».
Joan Smith, The Guardian

«Qué escritora extraordinaria es Mantel. Es penetrante, 
una observadora incluso lacerante, y cada detalle tiene la 
nitidez de una buena fotografía». 
Helen Dunmore

«Un libro astuto y entretenido, construido con 
inteligencia y compasión». 
London Review of Books

«Una novela singular y encantadora». 
New Statesman

«Una obra maestra de la comedia».
Auberon Waugh

fragmento

«—Pensaba para mis adentros —dijo— que los sacerdo-
tes debían creer en Dios, o al menos fingir que lo hacían; 
y ¿quién sabe? Si finjo durante treinta o cuarenta años, 
quizá la fe vuelva a aparecer, la máscara se adhiera a la piel. 
Y si ya uno acepta la idea descabellada de que a un creador 
viviente le importa un comino cualquier gorrión que se 
desplome, ¿por qué negarse a lo demás? ¿Por qué negarse 
a los rosarios y las reliquias y los ayunos y la abstinencia? 
Si nos tragamos el camello, ¿para qué colamos el mosqui-
to? Y con esa filosofía me pareció posible seguir adelan-
te, encerrado en el ritual, bien a resguardo, como dicen 
por ahí. Bueno, faltaba la premisa central, pero ¿sabe que 

no parecía importar mucho? No se lo hubiera imaginado, 
¿cierto? Uno pensaría que, si pierde la fe, no se puede se-
guir viviendo. Pero le aseguro que esta es la vida en la que 
sí se puede seguir» (páginas 71-72).
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