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Traducción del inglés de Mariano Peyrou

Un hombre con atributos

Encerrado en su casa de Regent’s Park a finales de 1944, el escritor 
Herbert George Wells, «H. G.» para los amigos, intuye que se está 
muriendo. Una vez fue el novelista más famoso del mundo, «el hom-
bre que inventó el mañana»; ahora se siente como un viejo anclado 
al pasado, abandonado por los lectores y deprimido por el fraca-
so de sus sueños utópicos. Es durante esos largos ratos de soledad 
cuando empieza a oír la voz de un interlocutor imaginario que ejerce 
de confidente, entrevistador y juez al mismo tiempo, y que lo obliga 
a mirar atrás: a sus inicios poco prometedores, a su rápido ascen-
so a la fama como escritor profético, a sus intensas relaciones con 
las grandes figuras literarias de su tiempo, a sus escarceos políticos 
como líder fabiano, a su práctica del amor libre. A sus dos esposas 
y a sus muchas amantes, como la brillante Amber Reeves y la ambi-
ciosa Rebecca West.

David Lodge nos presenta a un personaje tan contradictorio 
como talentoso: un socialista que disfrutó de su riqueza, un 
aclamado escritor que se revolvió contra la novela litera-
ria, un mujeriego feminista; sensual y romántico, irresistible y 
exasperante según soplara el viento, pero siempre vitalmente 
humano.

David Lodge

«Esta es la mejor novela de Lodge en años: expansiva, divertida, conmovedora, una fusión prácticamente 
perfecta entre historia y erudición.» —The Mail on Sunday
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DAVID LODGE nació en Londres en 1935. 
Se licenció en Letras por la University Co-
llege de Londres y se doctoró en la Uni-
versidad de Birmingham, donde trabajó 
como profesor. Toda su obra de ficción se 
caracteriza por sus fuertes tintes autobio-
gráficos, y por satirizar la vida académica, 
como en la Trilogía del Campus, compues-
ta por Intercambios (1975), El mundo es un 
pañuelo (1984) y Buen trabajo (1988); las 
dos últimas fueron finalistas para el Premio 
Booker. También destaca ¿Hasta dónde 
puedes llegar? (1980), que Impedimenta 
publicará próximamente y que se alzó con 
el Premio Whitbread. Su última novela pu-
blicada es Un hombre con atributos (2011), una biografía literaria de H. G. 
Wells. Es miembro de la Real Sociedad de Literatura y ha sido nombrado 
Comendador de la Orden del Imperio Británico y Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres. Actualmente reside en Birmingham.

«El regreso a las librerías 
de Lodge, tras años de 
silencio. La monumental 
biografía del escritor H. G. 
Wells, desde el punto de 
vista de las mujeres que 
compartieron su vida y 
su cama. Un impactante 
e hilarante testimonio 
literario de toda una 
época.»
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