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Como en la comedia de Shakespeare, con la excusa de una fiesta de antiguos alumnos de Oxford, un grupo de ami-
gos se reúne bajo el cielo estrellado de una noche de verano. Allí se encuentran el carismático Gerard Hernshaw y 
Rose Curtland, enamorada de él en silencio desde hace años; Duncan Cambus y su infatigable esposa Jean; Tamar 
Hernshaw, la atormentada sobrina de Gerard; y, por último, David Crimond, el extravagante genio marxista. Hace 
años, todos ellos decidieron crear una hermandad con el único propósito de financiar un libro de filosofía en el que 
Crimond, su carismático líder, se encargaría de plasmar sus ideas políticas. Pero con el paso del tiempo las lealtades 
han cambiado y durante esa velada los vengativos fantasmas del pasado se presentan para sacudir el presente y 
destruir la plácida existencia de unos amigos que quizá ya no lo sean tanto.

Inteligente, bella e ingeniosa, esta novela, finalista del Premio Booker y considerada una de las cumbres 
de la narrativa de Murdoch, es un agudo análisis de los estragos del tiempo en las aspiraciones individua-
les y las antiguas relaciones.
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IRIS MURDOCH nació en Dublín en 1919. Cuando apenas tenía unas semanas de vida, su familia se mudó 
a Londres. Tras pasar por varias escuelas progresistas, se matriculó en el Somerville College de Oxford, 
donde estudió Literatura Clásica, Historia Antigua y Filosofía. También fue alumna de Wittgenstein en 
Cambridge. Escribió su primera novela, Bajo la red, en 1954. Dos años más tarde conoció al hombre 
con el que compartiría su vida, el profesor de Literatura Inglesa y escritor John Bayley. Publicó 25 
novelas más, entre las que cabe destacar, además de El libro y la hermandad, La campana (1958), La 
cabeza cortada (1961), El unicornio (1963; Impedimenta, 2014), El príncipe negro (1973, Premio James 
Tait Black Memorial), Henry y Cato (1976; Impedimenta, 2013) y El mar, el mar (1978, Premio Booker). En 
1995 comenzó a padecer los devastadores efectos del Alzheimer, que al principio atribuyó a un mero 
bloqueo creativo. En 1997 fue galardonada con el Golden Pen Award por toda su carrera. Falleció en 
1999 y sus cenizas fueron esparcidas por el jardín del crematorio de Oxford.

Traducción de Jon Bilbao

Postfacio de Rodrigo Fresán

«Una novelista simplemente 
prodigiosa, una entre un millón.»
—Kingsley Amis

«“¿Hay algún novelista inglés con la 
exuberancia y el pulso narrativo de 
Murdoch?”, se preguntaba Harold 
Bloom. La respuesta categórica es: no.»
—Ignacio Echevarría, El Cultural

 La esperada obra de culto de Iris Murdoch, 
inédita en castellano. Amor y amistad: 

una novela sobre los estragos que el tiempo 
causa en las antiguas relaciones. 
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