«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.»

David Lodge

Almas y cuerpos
Traducción del inglés de Mariano Peyrou
Década de los sesenta: un grupo de jóvenes católicos ingleses
educados en la fe, la castidad y la «inocencia espiritual» ven flaquear sus creencias en plena revolución sexual: Michael, atormentado por la culpa; Polly, de gran apetito sexual; Dennis y Angela,
la viva imagen de la rectitud cristiana; Adrian, intransigente y heroico; 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 tradición. Por un lado, están el sexo y la píldora; por otro, la Iglesia
tradicional. El deseo carnal y el mundo moderno entran en conflicto con la vergüenza de decepcionar a Cristo y el miedo al infierno. 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 contradicciones que asolan al ser humano en su búsqueda del sentido de la vida, y que expresa su eterna pregunta: ¿hasta dónde se puede llegar?

Premio Whitbread
«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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