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«La mejor novela de Murdoch… Sin duda, uno de los mayores logros narrativos 
de las últimas décadas.» (Joyce Carol Oates)

Cuando Henry Marshalson y Cato Forbes se encuentran en Inglaterra después de varios 
años sin verse, su existencia no se halla en un momento precisamente fácil. Tras la muerte 
de su hermano mayor, Henry regresa de los Estados Unidos convertido en el heredero 
de una fortuna que no desea, de modo que decide deshacerse de todos sus bienes para 
disgusto de su madre. Cato, por su parte, se ve inmerso en una profunda crisis de valores 
que le lleva a replantearse cada una de sus creencias tras haberse enamorado de un 
seductor muchacho del barrio marginal de Londres en el que ejerce el sacerdocio. De 
manera inesperada, las vidas de estos dos hijos pródigos vuelven a mezclarse en una 
espiral de despropósitos y venganzas que van a desembocar en una sorprendente verdad: 
ninguno de los dos puede huir de sí mismo.
De la mano de una de las autoras más brillantes del pasado siglo, asistimos a un 
estimulante recorrido por los paisajes más sórdidos y también más generosos del 
alma humana.
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Dame Jean Iris Murdoch nació en Dublín, en Phibsborough, el 15 de julio de 1919. Su 
padre, Wills John Hughes Murdoch, provenía de una familia de granjeros presbiterianos 
de Hillhall, Condado de Down, Irlanda del Norte, y su madre, Irene Alice Richardson, 
quien fuera educada desde niña para ser cantante, provenía de una familia de clase media 
de Dublín, perteneciente a la Iglesia Anglicana de Irlanda.
Cuando ella apenas tenía unas semanas de vida, los Murdoch se mudaron a Londres, 
donde el padre había obtenido un puesto en el ministerio de Sanidad. Iris Murdoch es-
tudió en escuelas progresistas: primero en la Froebel Demonstration School, de Londres, 
y luego en la Badminton School, de Bristol. Con 19 años se matriculó en el Somerville 
College, de Oxford, donde estudió literatura clásica, historia antigua y filosofía. Tam-
bién estudió filosofía como posgraduada en el Newnham College de Cambridge, donde 
tuvo como maestro a Ludwig Wittgenstein. En 1948 empezó a trabajar como profesora 
en el St Anne’s College, de Oxford. Escribió su primera novela, Bajo la red (considerada 
por la revista Time como una de las 100 mejores novelas de la literatura inglesa del xx), 
en 1954, aunque antes había publicado ensayos sobre filosofía, incluyendo el primer 
estudio escrito en inglés sobre Jean-Paul Sartre. Dos años más tarde, en 1956, conoció 
al hombre con el que compartiría su vida, John Bayley, profesor de literatura inglesa y 
escritor. Su matrimonio duraría cuarenta y tres años, y Bayley la cuidó hasta sus últimos 
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días. Iris Murdoch publicó veinticinco novelas más, entre las que cabe destacar El castillo 
de arena (1957), La campana (1958), La cabeza cortada (1961), El sueño de Bruno (1969), 
El príncipe negro (1973, Premio James Tait Black Memorial), Henry y Cato (1976), El 
mar, el mar (1978, Premio Booker) y El caballero verde (1993). En 1995 comenzó a pade-
cer los devastadores efectos del mal de Alzheimer, que al principio atribuyó a un mero 
«bloqueo de escritor». En 1997 fue galardonada con el Golden Pen Award por toda su 
carrera. Falleció a los 79 años, en 1999, y sus cenizas fueron esparcidas por el jardín del 
crematorio de Oxford.


