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Elegía a Iris. John Bayley. 
(Alianza Editorial)  

 

Juan Medrano 
 
 
 
Iris Murdoch (1919-1999), fue una de las más 
notables figuras de la narrativa británica de la 
segunda mitad del siglo XX. De sólida formación 
filosófica, y considerada llegó a ser una especialista 
en Platón y publicó ensayos y novelas de éxito. En 
los últimos años de su vida desarrolló una 
enfermedad de Alzheimer con la que falleció en una 
residencia de ancianos de Oxford. Poco antes de su 
muerte, su esposo, el filólogo y escritor John Bayley 
(1925), escribió algunos libros acerca de su vida en 
común, en la salud y en la enfermedad. Los 
recuerdos de Bayley no tardaron en plasmarse en 
una película, Iris, dirigida en 2001 por Richard Eyre e 
interpretada por Kate Winslet como Iris Murdoch 
joven y una excelente Judi Dench que daba vida a la 
escritora en la ancianidad y en la enfermedad. 
 
“Elegía a Iris”, publicada el año de la muerte de 
Murdoch, es una de las obras escritas por el Bayley 
anciano, y se centra especialmente en el proceso 
demencial de su esposa (o socia). El título elegido 
por el autor resulta de entrada disonante por cuanto 
se trata de una obra escrita en vida de la novelista y 
que no se cierra por tanto con su fallecimiento, lo 
que remite a la concepción de la demencia como 
una forma de muerte en vida. En el libro, Bayley 
recuerda la vida en común de lo que parece haber 
sido una pareja (o tal vez habría que decir, con el 
autor, una sociedad de dos) un tanto peculiar, pero 

aparentemente nada snob, a pesar de tratarse de 
dos figuras muy notables del panorama cultural 
británico. En lo referente a la enfermedad, Bayley 
describe con agudeza el empobrecimiento de su 
esposa, sus preguntas perseverantes y sus 
conductas, pero sin llegar a elaborar nada que se 
parezca a un diario del cuidador ni detallar el día a 
día de las atenciones requeridas por la enferma. 
También reflexiona acerca de sus propias 
explosiones de ira al verse desbordado por los 
comportamientos de su mujer, situación esta 
universal en los cuidadores familiares de enfermos 
de demencia. Resulta especialmente patético el 
relato de un viaje a Londres que la pareja realiza 
para celebrar el día de Navidad con un hermano; Iris 
y John se nos presentan como una desvalida pareja 
septuagenaria que recorre solitaria unas calles 
desiertas en un día inhóspito. El patético paseo 
evoca a Bayley tiempos pasados y no parece 
producir ninguna emoción en la enferma, más allá 
de una cierta placidez. El desamparo de la pareja en 
su errar por Londres es una perfecta alegoría de la 
situación de muchas familias golpeadas por la 
enfermedad. 
 
Los profesionales sanitarios están prácticamente 
ausentes a lo largo de todo el relato, que se 
convierte en el drama de dos personas ancianas y 
solas. 
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