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Traducción del inglés de Mariano Peyrou

Almas y cuerpos

Década de los sesenta: un grupo de jóvenes católicos ingleses 
educados en la fe, la castidad y la «inocencia espiritual» ven fla-
quear sus creencias en plena revolución sexual: Michael, atormen-
tado por la culpa; Polly, de gran apetito sexual; Dennis y Angela, 
la viva imagen de la rectitud cristiana; Adrian, intransigente y he-
roico; Violet, hundida en la depresión; Ruth, que nunca parece 
interesarles a los chicos, y Miles, que lleva años esperando a que 
le gusten las mujeres, son un ejemplo de los miles de estudiantes 
que sufrieron en sus carnes el dilema entre virtud y pecado. No 
es una época fácil para mantenerse fiel a las costumbres y la tra-
dición. Por un lado, están el sexo y la píldora; por otro, la Iglesia 
tradicional. El deseo carnal y el mundo moderno entran en conflic-
to con la vergüenza de decepcionar a Cristo y el miedo al infier-
no. Almas y cuerpos, ganadora del Premio Whitbread, retrata, con 
un ingenio afilado, la transformación social que se produjo tras el 
Concilio Vaticano II y la encíclica papal contra la anticoncepción.

Una trama magistral que reflexiona sobre las contradic-
ciones que asolan al ser humano en su búsqueda del senti-
do de la vida, y que expresa su eterna pregunta: ¿hasta dón-
de se puede llegar?

David Lodge

«Vuelve el mejor David Lodge con una comedia negra, galardonada 
con el Premio Whitbread, sobre juventud, sexo y catolicismo. Una 
novela inolvidable, cínica y divertidísima.»

«Enorme, amargamente divertida 
y contada de una forma excelente. 

Una historia sobre las dudas que 
asaltaron al cristianismo como los 

gusanos a la manzana.» 
—Sunday Times

«Hilarante... Un libro magnífico.»  
—Graham Greene
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Premio Whitbread

DAVID LODGE nació en el sur de Londres en 1935. Toda su 
obra de ficción se caracteriza por sus fuertes tintes auto-
biográficos y por satirizar la vida académica, como en 
la Trilogía del Campus, compuesta por Intercambios 
(1975), El mundo es un pañuelo (1984) y Buen trabajo 
(1988); las dos últimas fueron finalistas del Premio 
Booker. Su novela Almas y cuerpos (1980), una 
de sus obras más célebres, se alzó con el Premio 
Whitbread. Su última obra publicada es Un hombre 
con atributos (2011: Impedimenta, 2019), una monu-
mental 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 Cheva-
lier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Actualmente reside en 
Birmingham.


