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1. Cormac McCarthy (Providence, Rhode Island, 20 de julio de 1933) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 
  

Cormac McCarthy es un escritor estadounidense ganador del 
Premio Pulitzer de ficción 2007 por su novela The Road  (La 
carretera). Hijo del abogado Charles Joseph y Gladys 
Christina McGrail McCarthy, nació en Providence, Rhode 
Island, el 20 de julio de 1933, y en 1937 se trasladó con su 
familia a Knoxville, Tennessee, donde transcurrió su infancia. 
Llamado Charles por tradición paterna, cambió su nombre por 
el de Cormac, a semejanza del legendario Cormac Mac Airt, 
uno de los más conocidos grandes reyes de Irlanda. Es el 
mayor de tres hermanos varones, contando además con tres 
hermanas.  
 
Criado en la fe católica, en Knoxville estudió en la Knoxville 
Catholic High School. McCarthy cursó estudios de 
humanidades en la Universidad de Tennessee durante el 
período 1951-1952, sin llegar a graduarse. En 1953 ingresó 
en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la que 

permaneció durante cuatro años, dos de ellos destinado en Alaska, donde presentaba un programa 
radiofónico. En 1957 regresó a la Universidad de Tennessee. Durante ese período publicó dos 
historias (A Drowning Incident y Wake for Susan) en The Phoenix, revista literaria de la universidad, 
obteniendo el galardón Ingram-Merril para la creación literaria en 1959 y 1960. En 1961 contrajo 
matrimonio con Lee Holleman, que había sido compañera de universidad, con quien tendría su 
primer hijo, Cullen. Abandonó los estudios sin graduarse, trasladándose con su familia a Chicago, 
donde escribió su primera novela. Regresó a Tennessee, a Sevier County, finalizando allí su 
matrimonio. 
 
La primera novela de McCarthy, El guardián del vergel, fue publicada por la editorial Random 
House en 1965. Decidió enviar el manuscrito a Random House porque "era la única editorial de la 
que había oído hablar". Allí, el manuscrito llegó hasta las manos de Albert Erskine, editor de William 
Faulkner hasta la muerte de éste en 1962. Erskine continuaría editando a McCarthy durante los 
siguientes veinte años. 
 
En el verano de de 1965, antes de la publicación de su primera novela, utilizando los fondos de una 
beca de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, McCarthy embarcó en el buque de 
linea Sylvania, con la intención de visitar Irlanda. Durante el trayecto conoció a la inglesa Anne 
DeLisle, que trabajaba en el barco como cantante, con quien contrajo matrimonio en Inglaterra en el 
año 1966. Ese mismo año obtuvo una nueva beca, esta vez de la Fundación Rockefeller, que utilizó 
para viajar con Anne por Europa (Francia, sur de Inglaterra, Suiza, Italia y España) antes de recalar 
en la isla de Ibiza, donde terminó su segunda novela, La oscuridad exterior (Outer Dark). 
Posteriormente, en 1967, volvió a los Estados Unidos con su esposa, instalándose en una vivienda 
de alquiler en Rockford, Tennessee, cerca de Knoxville. La oscuridad exterior fue publicada en 
1968 recibiendo, como con su primera novela, críticas favorables. 
 
En 1969 la pareja se trasladó a Louisville, Tennessee, donde compraron un  granero que McCarthy 
reformó por completo personalmente. Allí escribió su siguiente obra, Hijo de Dios (Child of God), de 
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ambientación contemporánea, publicada en 1973 con críticas dispares. Al igual que su anterior 
novela, La oscuridad exterior, Hijo de Dios está ambientada en el sur de los Apalaches. 
 
Durante el período 1974-75, McCarthy trabajó en el guión de la película The Gardener's Son 
(estrenada en junio de 1977), del director Richard Pearce. En 1976 McCarthy y DeLisle se 
separaron sin descendencia, divorciándose cinco años después, y él se trasladó a El Paso, Texas. 
En 1979 se publicó finalmente su cuarta novela, Suttree, que había estado escribiendo de manera 
irregular durante veinte años. Manteniéndose con el dinero de una nueva beca que recibió de la 
Fundación MacArthur en 1981, concluyó su siguiente obra, Blood Meridian – Meridiano de sangre –, 
western apocalíptico ambientado en la década de 1840 que se desarrolla entre México y Texas, 
publicada en 1985. 
 
Tras la jubilación de Albert Erskine, abandonó la editorial Random House y entró en Alfred A. 
Knopf. McCarthy finalmente recibió un amplio reconocimiento de público y crítica con la publicación 
en 1992 de su obra All the Pretty Horses (Todos los hermosos caballos), obteniendo el National 
Book Award, que fue seguida por The Crossing (En la frontera) y Cities of the Plain (Ciudades en la 
llanura), los tres volúmenes que componen la Trilogía de la Frontera (The Border Trilogy).  En el 
verano de 1994, antes de la aparición del segundo volumen de la trilogía, se publicó su obra de 
teatro The Stonemason, escrita en la década de 1970, que narra las vicisitudes de tres 
generaciones de una familia negra en Kentucky.  
 
En torno a la publicación de Ciudades en la llanura (1998), McCarthy contrajo matrimonio por 
tercera vez, en esta ocasión con Jennifer Winkley, con la que tiene un hijo, John Francis. Su 
siguiente novela, No es país para viejos, fue publicada en julio de 2005 por la editorial Alfred A. 
Knopf y ha sido llevada al cine por los hermanos Coen en el año 2007. La última obra de McCarthy, 
La carretera (The Road), ha sido aclamada internacionalmente recibiendo el Premio Pulitzer. Fue 
publicada el mismo año que otra obra de teatro, The Sunset Limited, en 2006. 
 
La famosa presentadora estadounidense de televisión Oprah Winfrey eligió la novela La Carretera 
para ser incluida en su afamado Book Club correspondiente al mes de abril de 2007. McCarthy 
aceptó ser entrevistado por ella en la que sería su primera entrevista emitida por televisión, que 
pudo ser vista en The Oprah Winfrey Show el 5 de junio de 2007. El programa fue grabado en la 
biblioteca del Instituto de Santa Fe; en él, McCarthy confesó que no conoce demasiados escritores 
y que prefiere la compañía de científicos. Durante la entrevista relató diversas historias que 
ilustraban el grado de “descarnada pobreza” que ha tenido que soportar durante su carrera de 
escritor. También habló de la experiencia que supone la paternidad a edad avanzada, y de cómo su 
hijo de ocho años ha supuesto su inspiración para escribir La Carretera. 
 
Actualmente McCarthy reside en Tesuque, Nuevo México, al norte de Santa Fe, con su esposa 
Jennifer Winkley y su hijo John. Protege celosamente su intimidad y raramente concede entrevistas. 
En una de las pocas que ha concedido (al New York Times), McCarthy es descrito como un 
“gregario solitario”, revelando que no simpatiza con autores que no “tratan las cuestiones de la vida 
y la muerte”, citando a Henry James y Marcel Proust como ejemplos. “No los entiendo”, ha 
declarado, “En mi opinión, eso no es literatura”. 
 
McCarthy permanece en activo en la comunidad académica de Santa Fe y ocupa gran parte de su 
tiempo en el Instituto de Santa Fe, un organismo sin ánimo de lucro dedicado al estudio de los 
sistemas complejos, uno de cuyos fundadores es su amigo el físico Murray Gell-Mann. El crítico 
literario Harold Bloom le ha distinguido como uno de los cuatro mayores novelistas norteamericanos 
de su tiempo, junto a Thomas Pynchon, Don DeLillo y Philip Roth. Se le compara frecuentemente 
con William Faulkner y ocasionalmente con Herman Melville, aunque por la importancia del viaje y 
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del río en su obra también se le podría emparentar con Mark Twain, y por la causticidad y precisión 
de su prosa con Jim Thompson. 
 
 
1.2.- OBRA LITERARIA 

NOVELAS 
• La carretera (2006) Ganador del Premio Pulitzer de ficción en 2007 
• No es país para viejos (2005) 
• Trilogía de la frontera III - Ciudades en la llanura (1998) 
• Trilogía de la frontera II - En la frontera (1994) 
• Trilogía de la frontera I - Todos los hermosos caballos (1992). Ganador del National Book 

Award 
• Meridiano de sangre (1985) 
• Suttree (1979) 
• Hijo de Dios (1974) 
• La oscuridad exterior (1968) 
• El guardián del vergel (1965) 

 
OBRAS DE TEATRO  

• The Sunset Limited (2006) 
• The Stonemason (1995) 

 
GUIONES 

• El hijo del jardinero (1976) 
  

 

 

2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.- ARGUMENTO 

La búsqueda del sur y del mar a través de una carretera cubierta de cadáveres y de asesinos, 
supervivientes de una catástrofe desconocida que ha acabado con todo, sirven de base a esta 
novela, sórdida, oscura y, a pesar de todo, humana por la nobleza de sus dos protagonistas. 
 
En medio de la más absoluta desolación y de un paisaje calcinado, el padre y su hijo luchan por no 
perder su condición solidaria con los que aún lo necesitan más que ellos, y a pesar del hambre, del 
frío y de su penosa existencia, en ocasiones comparten lo poco que tienen con otros 
supervivientes. 
 
2.2.- ANTECEDENTES 

 
Richard Matheson imaginó en 1954 un último episodio para la historia de la humanidad donde todos 
los seres humanos se han convertido en vampiros, menos uno. Ese sobreviviente se llama Robert 
Neville, la novela Soy Leyenda. Matheson describe allí una versión del fin del mundo que se 
concentra minuciosamente en las tareas que hace Neville en un poblado vacío. Su rutina es 
encontrar comida, buscar combustible, fortificar el escondite, y repetir mensajes de radio buscando 
a otros sobrevivientes. Durante el día anda entre casas deshabitadas, calles sin nadie, negocios y 



 

 6

CLUB DE LECTURA 
Biblioteca  La Calzada 

supermercados a puertas abiertas. Por la noche lo aguarda el peligro atroz de una población 
completa de vampiros.  

La novela de Matheson es una novela apocalíptica que se volvió un clásico de la literatura de 
ciencia ficción. En 1964, el actor Vincent Price protagonizó una versión cinematográfica de esa 
historia que se llamó The Last Man on Earth (actualmente de dominio público) dirigida por Ubaldo 
Ragona y co-escrita por el propio Matheson.  

Cincuenta y dos años después de Soy Leyenda, el novelista norteamericano Cormac McCarthy 
ganó el Premio Pulitzer 2007 por otra novela apocalíptica llamada La carretera (The Road).  

En la novela de Matheson hay, de alguna manera, abundancia, buen clima y los monstruos son 
salidos de la imaginación de la literatura. En la de McCarthy no queda nada de nada, el mundo fue 
arrasado, el sol apenas ilumina durante el día a través de las nubes de ceniza, de noche no hay 
estrellas, ni luna, el frío es mortal. También hay monstruos, pero en este caso terriblemente 
humanos.  

 

2.3.-ESTILO 

Habitual en su forma de narrar y de presentar los hechos, McCarthy omite cualquier referencia que 
explique el contexto, de manera que la lectura de la novela se hace más terrible en tanto en cuanto 
no hay una explicación real y racional que nos permita racionalizar el horror que envuelve a los 
personajes. Se deduce que todo es producto de una guerra nuclear pero las referencias directas a 
ella son nulas en toda la novela y realmente ni importa ni es necesario conocerlas. 
 
La presencia del niño en semejante escenario contribuye a esa permanente sensación de 
pesadumbre y desasosiego mientras se lee la novela. Por el contrario, lo que más conmueve de 
toda la historia es el amor que hay entre ambos personajes. Y, también, la tristeza que provoca el 
pensar en la posibilidad de desamparo producida por una más que posible ausencia de cualquiera 
de los dos personajes 
 
Narración precisa. McCarthy transmite el cansancio con frases cortas y concisas, sin adornar las 
acciones ni los pensamientos de los protagonistas, sin poner guiones en los diálogos, tal vez para 
reflejar que incluso el lenguaje está desapareciendo o describir una terrible ambigüedad entre las 
palabras del adulto y del niño. 
 
uno sigue leyendo y va quedándose sin esperanza y sin aliento como los personajes mismos. 
El final se relee, casi con el alma rota y por los suelos.  
2.4.- LOS PERSONAJES 

Un padre y un hijo. No conocemos sus nombres. Ni su raza. Esto les dota de un especial valor 
simbólico, casi arquetípico. Especialmente el personaje del “padre”, despojado de todo aquello que 
en otro tiempo lo individualizado se ve reducido, o elevado, a la esencia del concepto de padre 
humano, guía y protector de sus cachorros. 
 
 
2.5.- TEMAS 

El miedo  impregna toda la obra. Miedo a la muerte, al hambre, a la enfermedad, a los criminales 
que acechan al borde de la carretera y a ser devorados por seres crueles a los que ya no les 
importa nada, ni siquiera quemar un bebé para que les sirva como alimento o amputar miembros de 
seres vivos para ser comidos poco a poco. 
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Aunque la certeza de la muerte cercana no abandona la narración en ningún momento, destaca el 
esfuerzo del padre por tratar de inculcar en el niño la ilusión por un mañana incierto y el 
conmovedor ruego del pequeño a su progenitor para que le lleve con él en el momento de su 
muerte. 
 
 
 

3. ARTÍCULOS 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/09/escorpion/1191926261.html  

Alejandro Gándara  

 

Algunos colegas me habían hablado mucho y bien de la última de Cormac McCarthy, La 

carretera, Premio Pulitzer 2007, y que aquí acaba de emitir Mondadori. De Cormac McCarthy se 

oyen a menudo bravos elogios y pasa en ciertos ámbitos y ambientes por uno de los grandes. 

Sobre ello, carezco de opinión, pues esta novela susodicha ha sido mi bautismo con el autor 

estadounidense (Rhode Island, 1933) y ojalá me hubiera bautizado en otra parte. Y ya veremos qué 

cuento ahora a los colegas. 

Todo lo que viene a continuación va con la advertencia de que la traducción de Luis Murillo Fort 

no me parece convincente en lo que tendría que parecérmelo, oséase, en su composición en 

español. Pudiera darse el caso, por otro lado, de que el original dispusiera de un texto menos 

altisonante y orientado a crear ciertas atmósferas que aquí se disipan. Pero esto es ya mera 

conjetura producto de previos defectos observados, y tampoco la traducción, valga lo que valga, 

agota los vicios que se detectan en el relato. 

Lo primero que sorprende es la escasa gama adjetivadora y de recursos de que el narrador dispone 

para describir el paisaje desolado y terminal de una tierra que ha sufrido un holocausto nuclear. 

Con el frío, lo gris y lo ceniciento insistiendo co mo un solo de tambor página tras página 

(repito: página tras página) no parece que puedan c onseguirse grandes efectos ni 

emociones.  En cuanto a las imágenes, son de este estilo y ya me callo: "Un solitario copo grisáceo 

que cayera de un tamiz. Lo atrapó en la palma de su mano y lo vio expirar como la postrera hostia 

de la cristiandad". "No era la primera vez que tenía esta sensación, más allá del entumecimiento y 

la sorda desesperación. Como si el mundo se encogiera en torno a un núcleo no procesado de 

entidades desglosables". "Dormidos pero con un mar de por medio en otra playa entre las amargas 

cenizas del mundo o en pie y andrajosos, perdidos bajo el mismo sol indiferente". 

En este orden de cosas, los alardes literarios del narrador, consistentes sobre todo en el quebranto 

y fragmentación de la frase, y el uso de los diálogos sin el signo de guión y sin acotaciones, sirven 

para desfigurar las referencias y para construir un paisaje literaturizado que oculta la percepción 

material de la catástrofe.  Ya entiendo que esta percepción podría ser elidida en función de otros 

objetivos. Pero no los hay. 
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Y no los hay porque lo que la novela cuenta es la historia de un padre y de un hijo pequeño que 

tienen que atravesar un desierto en el que antes se erigía la civilización, y cuanto les ocurre es lo 

que ocurriría a cualquiera en esas circunstancias. Sin haber más en esta narración. En suma, 

peripecia previsible y nada más que peripecia. 

Por lo que respecta al punto de vista, es decir, a quién cuenta, por qué y cómo se justifica, nos 

hallamos ante la habitual voz narrativa que vale pa ra un roto y para un descosido, a saber, 

neutra (para entendernos) y saliendo de no se sabe dónde, quizá de alguna esfera sideral, como un 

ojo de cámara cuyo operador es Dios mismo (tengo oído que ya existe película de esta novela). Y 

como es sabido, para nuestra cultura las cámaras son anteriores a los días de la Creación, de 

modo que cuando se acabe el mundo y mientras empieza otro, ellas andarán por ahí grabando y 

rodando, semovientes. 

En fin, esperaremos mejor ocasión. 

 

http://www.revistadeletras.net/la-carretera/ 

El Sur como esperanza.  Blanca Vázquez 
No sé ustedes, pero yo no suelo llorar de emoción con un libro. Me absorben, me hipnotizan, 
respiro por ellos, o me entusiasman hasta el punto de quedarme leyendo tarde en la madrugada. La 
lágrima se me escapa con el cine, o con música excepcional, no con los libros. Hasta ahora. 
Cormac McCarthy me ha hecho llorar, tal ha sido la explosión de emociones que este genio de la 
escritura, natural de Rhode Island, ha provocado en esta lectora cuando los protagonistas se 
acercan a la recta final de una carretera tan singular, tan apocalíptica. No se preocupen, que con 
esta confesión no les estoy rompiendo el final de la historia. Nada más lejos de mi intención. Y más 
cuando les insto fervorosamente a que emprendan viaje tan enriquecedor a través de La carretera, 
la última obra del Cormac McCarthy, autor que como sabrán está siendo adaptado exitosamente en 
el mundo del cine, como lo demuestra la oscarizada “No es país para viejos” de los hermanos 
Coen. 

He leído este libro a mayor velocidad de lo habitual, quitándole horas al sueño, y sin embargo no he 
dejado de masticar lentamente las palabras de este eremita de la pluma. ¿Cómo es posible que 
una prosa tan parca, tan sucinta, de párrafos cortos, de diálogos desnudos de todo adorno 
innecesario, diga tanto?. Nunca he visto reflejado más acertadamente el lema, menos es más. Libro 
maravilloso, al que no he encontrado un solo defecto, salvo quizá el que sus 210 páginas han 
cortado demasiado pronto mi relación con un hombre y su hijo, supervivientes de un mundo árido, 
desolador, quemado y ausente de vida, calco de aquel otro más cinéfilo de Max Mad. De hecho 
Hollywood estrenará este año,  concretamente el 16 de octubre, la adaptación de esta obra de 
McCarthy. Rezamos porque el celuloide no nos decepcione demasiado sobre las imágenes que la 
imaginación del lector ya ha puesto a la angustiosa historia. Y esto viene a cuento porque McCarthy 
ha dejado mucha responsabilidad a sus lectores. Les ha dado un espacio preferente en esta 
historia. Ha proporcionado solo algunas pistas sobre los preámbulos de la historia, pistas como si 
de un juego se tratara. Porque hay cataclismos, suicidios, accidentes, un camino, muchas 
preguntas, pero pocas respuestas y muchos no sé. Plúmbea responsabilidad para el lector: ¿Por 
qué dirigirse al Sur? ¿No estará el Sur también devastado como el resto del planeta? ¿No es 
metáfora, el Sur, de la última esperanza, el último clavo ardiendo al que agarrarse? ¿Por qué han 
dejado los hombres el mundo en este estado?. Muchas preguntas sin respuesta, pero en su lugar 
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mucha poesía, “…En las profundas cañadas donde vivían todo era más viejo que el hombre y 
murmuraba misterio…”. 

Los protagonistas no tienen nombre, algo que no es nuevo en el escritor norteamericano. 
Representan por así decir a la raza humana, un hombre, un niño. Pueden ser de raza negra, 
asiática, caucásica, o contener años de mestizaje, son siluetas a los que cada lector les pondrá la 
cara que su cultura le haya aprehendido, no cabe duda. 

Pero ante todo son supervivientes. Fuertes. Elegidos por el azar de la naturaleza, esa selección 
natural del más fuerte. Elegidos para comenzar de nuevo, para repoblar un mundo acabado. 
Incansables, luchadores, deprimidos pero esperanzados, alertas a cada instante ante los otros: 
salvajes grupos de caníbales, buscavidas sin el mínimo baremo moral. 

Un padre protector, cuya misión es mantener a salvo a su hijo, un chaval de apenas 9 o 10 años, un 
niño excepcional, dotado de una bondad sobrecogedora en un mundo cruel y violento hasta lo 
inimaginable. Un hombre y su hijo se dirigen al Sur. Huyendo del frío, en un hábitat donde ya no 
hay vegetación, ni animales, ni agua clara, donde todo está cubierto de un fino manto de ceniza. 
“…Ubicada allí en la oscuridad, la forma frágil y azul parecía el emplazamiento de los últimos 
aventureros en los confines del mundo. Algo prácticamente inexplicable. Y lo era…” . Con sus 
mascarillas puestas en la boca, el único trazo direccional es una carretera estatal (de unos Estados 
que no existen, aclara el hombre, lo que me ha llevado a asociarlo inevitablemente al cuento 
futurista de Michael Cunnigham perteneciente a su obra “Días memorables“). Aprovechando la 
poca luz del día, con su carrito de supermercado, su lona protectora contra la lluvia o nieve, su 
pistola de una bala, su valor como único equipaje, avanzan contra la angustia de lo que ven. Se nos 
hiela la sangre a ratos. Nos morimos de desolación otros. 

El resto nos lo deja McCarthy a nuestra imaginación, repito: ¿Qué ocurrió con el mundo? ¿por qué 
su esposa se suicidó? ¿qué habrá en el Sur? ¿habrá más supervivientes, gente de los suyos, de 
los buenos?. ¿Por que los otros, los malos aparecen a veces con un deseo salvaje de comerse al 
niño?. Sí, comerse, han leído bien. No les cuento más. 

La carretera es como una metáfora sobre la continua lucha del hombre, incluso en las adversidades 
más extremas, aunque parezca una lucha sin sentido donde lo más razonable y lógico es 
suicidarse. Vivir, no es sino eso, seguir intentándolo hasta el último aliento. Es también un aviso 
para que protejamos a las nuevas generaciones: “…Eso es lo que hacen los buenos. Seguir 
intentándolo. Jamás se rinden. Vale…”. 

¡Ah!, estos “vale” (escrito OK) al final de cada escueto diálogo entre padre e hijo. 

En un momento del relato aparece el mar, un mar sombrío, frío, cubierto de niebla tóxica, sin aves, 
un mar que no es azul. No obstante, nadan, son tan fuertes como pobladores de la Edad de hielo, 
período al que parece hubiera vuelto la tierra futura. Son tenaces, el padre lo es, su hijo es su 
misión. 

“…Siguieron adelante. Pisando por aquel mundo muerto como ratas en una rueda…”. 

Una obra necesaria que deja una huella extraña e imperecedera. Prepárense antes de leerla. 
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http://www.elpais.com/articulo/cultura/tierra/Cormac/McCarthy/elpepicul/20080308elpepicul_3/Tes 

En la tierra de Cormac McCarthy. EDUARDO LAGO  

Reservado, solitario, celoso de su intimidad hasta el paroxismo, Cormac McCarthy forma parte del 

círculo de reclusos legendarios sobre los que, a fuerza de desdeñarlo, llueve cuanto codician la 

inmensa mayoría de sus compañeros de oficio: dinero, fama, atención, la veneración del público y 

los medios. Al igual que J. D. Salinger o Thomas Pynchon, Cormac McCarthy escribe de espaldas a 

los lectores, ignorando modas y exigencias comerciales, fiel exclusivamente a su vocación. Hasta 

poco antes de cumplir los 60 años fue pobre de solemnidad. Viajaba en una camioneta 

destartalada, escribía en habitaciones de motel y ninguno de sus títulos vendió mucho más de un 

par de miles de ejemplares, pese a haber entre ellos varias obras maestras. En Cómo leer y por 

qué, Harold Bloom afirma que Meridiano de sangre (1985) es la mejor novela americana de la 

segunda mitad del siglo XX. Publicada unos años antes, en 1979, Suttree, obra que contiene 

elementos autobiográficos y que su autor tardó 20 años en completar, no le va a la zaga. 

Nacido en 1933, en Rhode Island, en el seno de una familia de origen irlandés, Cormac McCarthy 

vivió varias décadas en Tennessee antes de trasladarse a El Paso, Tejas. La belleza desoladora de 

los bosques de su primera residencia y la desnudez de los parajes desérticos situados en la 

frontera entre México y Estados Unidos constituyen el escenario de sus novelas. Pocos escritores 

han sabido describir con mayor hondura y delicadeza la grandeza del paisaje americano. Desafecto 

a su familia, inadaptado en la escuela, solitario y profundamente desarraigado, pasó por la 

universidad y desempeñó varios oficios antes de cumplir el servicio militar en una base aérea de 

Alaska. El aburrimiento atroz que padeció allí le llevó a buscar refugio en la lectura. No tardó mucho 

en comprender que dedicaría el resto de su vida al más solitario de los oficios: la escritura. Cambió 

entonces su nombre originario, Charles, por su equivalente gaélico, Cormac, acogiéndose así a la 

advocación de las fuerzas tutelares de la creación verbal. En el siglo XIV, Cormac McCarthy, señor 

de Blarney, ordenó erigir un castillo en el condado de Cork, a fin de preservar una piedra de origen 

mítico. Situada en las almenas del castillo, quienes besaban la piedra de Blarney obtenían el don 

de la elocuencia. 

Cuando terminó su primer libro, El guardián del vergel (1961), McCarthy envió el manuscrito a 

Random House, donde rodó de despacho en despacho hasta caer en manos de Albert Erskine, 

editor de Faulkner y descubridor de Malcolm Lowry. Erskine se dio cuenta inmediatamente del 

calibre del autor. Las señas de identidad del territorio McCarthy estuvieron claras desde el 

comienzo. Novelas como La oscuridad exterior (1968) o Hijo de Dios (1973) inician una de las más 

implacables disecciones de la violencia jamás llevada a cabo por ningún escritor. Escenas de 
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necrofilia, relaciones incestuosas o infanticidios descritos con escalofriante minuciosidad llenan las 

páginas, pero no se trata de satisfacer ninguna inclinación morbosa, sino de dar cabida a elementos 

tomados directamente de la realidad. Uno de los criminales más atroces del universo narrativo de 

Cormac McCarthy, un asesino en serie que vive en una cueva rodeado de los cadáveres de sus 

víctimas, con los cuales mantiene relaciones sexuales, no es producto de la imaginación del 

escritor. McCarthy encontró la relación de sus atrocidades en las páginas de sucesos de un 

periódico de Tennessee. 

Con la publicación de Todos los caballos hermosos (1992), primer volumen de una trilogía sobre la 

frontera, la vida del novelista experimentó un giro inesperado. Le empezaron a llover premios, sus 

libros se vendían por millones y Hollywood empezó a cortejarlo. Instigado por su agente, concedió 

la primera entrevista de su vida. Incómodos con su celebridad, muchos de sus seguidores se 

sintieron traicionados, y es cierto que aunque el mérito literario de la trilogía es innegable, al entrar 

en una zona más luminosa la obra de McCarthy perdió algo de fuerza. Las ciudades de la llanura, 

último volumen de la trilogía, se editó en 1998. 

Posteriormente, McCarthy ha publicado otras dos obras: No es país para viejos (2005) y La 

carretera (2006). La primera fue trasladada a la pantalla por los hermanos Coen, quienes 

mantienen en todo momento una extraordinaria fidelidad a la novela. Con La carretera, narración 

situada en un futuro posapocalíptico en el que los Estados Unidos aparecen como un país habitado 

por supervivientes entregados a prácticas nefandas como el canibalismo, Cormac McCarthy obtuvo 

el Premio Pulitzer y una invitación a aparecer en el programa de televisión de Oprah Winfrey. 

McCarthy aceptó de buen grado la invitación. Algo parece haber cambiado en la actitud del hasta 

ahora huidizo escritor, de 75 años de edad. La noche de la gala de los Oscar acudió acompañado 

de su hijo de ocho años. Se le veía feliz compartiendo el éxito de los hermanos Coen y Javier 

Bardem. A fin de cuentas, la película que más éxitos había cosechado en la 80ª edición de los 

premios estaba basada en una obra suya. Y no es más que el principio. Dentro de unos días, John 

Hillcoat iniciará el rodaje de La carretera, que será protagonizada por Viggo Mortensen, Charlize 

Theron y Robert Duvall. Esto no es todo: hace tiempo que en círculos de Hollywood se comenta 

que Ridley Scott está interesado en hacer una adaptación de Meridiano de sangre en 2009. 
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http://www.letraslibres.com/index.php?art=12686  

La carretera, de Cormac McCarthy, por Rafael Lemus 
 

Empezamos a sospecharlo: escribir hoy una novela maestra es casi contraproducente. Apenas 
alguien pone una novela extraordinaria sobre la mesa y ya las almas nobles repiten, robustecidas, 
el discurso de siempre. Que no todo está perdido. Que el género sobrevive saludablemente. Que la 
literatura actual –abatida, entre otras cosas, por el dominio de las corporaciones editoriales, la 
tiranía del lector y la pobre exploración formal– es tan buena y elocuente como hace sesenta o 
doscientos años. Para justificar tanto optimismo se argumenta: hay maestros. Tarde o temprano se 
ejemplifica: Cormac McCarthy. Es cierto y, sin embargo, nada más falso. McCarthy (Rhode Island, 
1933) es un narrador enorme, en efecto tocado por la gracia, pero no es un caso sintomático. Por el 
contrario: es una excepción, un fogonazo de genialidad en una noche casi unánime. 
 
La carretera, su obra más reciente, es una novela mayor. Mayor, desde luego, en un sentido 
contemporáneo, no decimonónico. No hay salud ni voluptuosidad ni optimismo en este libro. Hay –
como siempre, pero más que nunca, en McCarthy– un exasperante ánimo apocalíptico. Hay un 
ethos agónico que termina por devorarlo todo. ¿Qué elementos son arrasados? Los nombres 
propios y los flujos de conciencia. La tentación sociológica y las digresiones costumbristas. Las 
explicaciones sobre casi cualquier cosa y casi todo artificio novelesco. Queda apenas algo: dos 
personajes y un mundo devastado. Los personajes: un padre y un hijo que caminan a lo largo de 
una carretera, rumbo al sur, en busca del mar y de un cielo menos hosco. El mundo: un desierto 
postapocalíptico atravesado por unos cuantos sobrevivientes y sobrevolado, oprimido, por una 
densa nube de cenizas. Desconocemos las razones del ocaso, observamos sólo los escombros. En 
el final todo es como en el principio: un padre y un hijo, un viaje, el hambre, la violencia, la 
existencia confiada a los instintos. Abolido lo superfluo, no queda, cosa rara, el vacío sino la 
médula: la realidad inmutable, arquetípica. 
 
Porque la narrativa de McCarthy es despojada y vertiginosa, muchos la han aprovechado para 
hacer otro elogio de la literatura estadounidense. Se dice: la narrativa de Estados Unidos es ágil y 
eficiente y McCarthy es ágil y eficiente. Se recuerda: el autor de Todos los hermosos caballos 
(1992) gusta de la acción, la velocidad, la odisea. Se citan sus últimos libros –No es país para 
viejos (2005) y esta novela–, cada vez más desnudos y menos líricos, para celebrar, ante todo, su 
eficacia. De nuevo: sí y no. McCarthy es un narrador eficaz pero es, por fortuna, mucho más que 
eso. Si destaca no es porque sea preciso sino porque es grande y la grandeza, ya se sabe, es 
imperfecta. ¡Cómo brilla el McCarthy excesivo en medio de tantos autores tan correctos! ¡Cuánto 
arroban sus repetidos desplantes! Esos vuelos líricos apenas justificados. Esas frases que, para 
mejor sabotear la fluidez, tropiezan y se estrellan unas contra otras. Esas “imprecisiones” de 
lenguaje que el notable crítico James Wood ha denunciado equivocadamente. Que lo sepa el nuevo 
lector de McCarthy: después de La carretera, conviene marchar en sentido contrario, hacia las 
primeras obras del autor, más poéticas y virulentas y desmesuradas. En el camino, una cima, 
imponente: Meridiano de sangre (1985). 
 
Pensaba Adorno que “en ninguno de sus elementos es el lenguaje tan musical como en los signos 
de puntuación”. McCarthy se obstina en creer lo contrario. Mírese de lejos una de sus páginas: una 
uniforme mancha negra. Mírese de cerca: una escritura que prescinde, casi enteramente, de 
paréntesis y comillas y guiones y comas. Aunque este voto de pobreza recuerda a la estupenda y 
poco fluida Gertrude Stein, hay quienes hablan, otra vez, de eficacia narrativa. Como si McCarthy 
omitiera las comas para que sus frases se deslizaran más rápidamente hacia su destino. Como si el 
punto final fuera el destino. Como si hubiera un destino. (Es seguro que no lo hay: su narrativa, en 
vez de estallar en una epifanía, se mantiene en un permanente estado de inminencia.) Antes que 
contra la lentitud y las pausas, McCarthy se bate contra el artificio. Suprime las comas y esto 
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ocurre: más que escribir, parece transcribir las palabras que el mundo –el desierto, la frontera– le 
dicta brutamente. 
 
Pensaba Isaac Babel que si el mundo escribiera, escribiría como León Tolstói. Pensamos nosotros, 
los pesimistas, que si el fango balbuceara, balbucearía como Samuel Beckett y mascullaría a la 
manera, bestial pero radiante, de Cormac McCarthy.  


