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NOVELAS DE CORMAC MCCARTHY 

 
 
Este documento contiene unas reseñas de las novelas de Cormac 

McCarthy que fueron redactadas no según el orden cronológico de las 
novelas, que es el que aparece aquí, sino según el orden de su publicación 
en España: primero En la frontera, luego las otras dos novelas de Trilogía 
de la frontera, y después según la fecha de edición que figura en los datos 
bibliográficos de cada una. 

Es probable que si hubiera comenzado por alguna de las novelas 
anteriores a las de la Trilogía de la frontera, no habría tenido interés en 
las demás, ni tampoco las hubiera entendido igual. Personalmente me 
desagradan no poco muchas escenas superviolentas a las que tan 
aficionado es el autor pero también, visto ahora, pienso que su particular  
hiperrealismo hiperliterario tiene fundamento y, en cualquier caso, no 
parece estar guiada por motivos comerciales. 

 
 

*** 
 
El guardián del vergel (The Orchard Keeper, 1965). Madrid: Debate, 

2000; 222 pp.; trad. de Luis Murillo Fort; ISBN: 84-8306-365-4. 
 
Traducción al castellano de la primera novela que publicó el autor de los 

«western metafísicos» que componen la Trilogía de la frontera. En ella se 
cuenta un drama rural ambientado en los años treinta, al este de 
Knoxville, Teenesse, en las estribaciones de los Apalaches. El hilo 
argumental, imposible de coger en una lectura rápida, y difícil en una 
lenta, trata de las relaciones entre un niño que caza gavilanes para 
venderlos y ganar así algo de dinero, un contrabandista de licores que 
años antes mató al padre del niño durante un extraño viaje, y un viejo 
solitario conocedor de dónde quedó el cadáver y que es «el guardián del 
vergel». Sin que ninguno sepa esa historia del pasado, el joven John 
Wesley Rattner se hace amigo de los dos y aprende algunas cosas de la 
vida gracias a su ayuda. 

Es un relato sobre hombres solitarios y lacónicos que hacen lo que 
pueden para sobrevivir en un ambiente duro, y que lo ignoran todo acerca 
de los misterios del destino. El narrador, sin embargo, llena de significado 
todo lo que describe: vemos cómo se agitan por los patios «hojas como 
derviches», o cómo en los campos al amanecer aparecen los «árboles 
blancos como huesos». Más allá de su contenido metafórico, no faltan 
escenas magistrales en sí mismas, como el curioso puede comprobar 
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leyendo en las páginas 194 y 195 cómo un búho atrapa un gato. Pero 
como la estructura es muy complicada, los personajes no atraen mucho, y 
falla la tensión narrativa, ni el más entusiasta de los seguidores de 
McCarthy recomendaría esta faulkneriana novela-rompecabezas para 
empezar a conocerlo. Y aunque sea buena literatura, es más que probable 
que tampoco guste a la gran mayoría de los que disfrutaron con Todos los 
hermosos caballos, La ley de la frontera y Ciudades de la llanura. 

 
*** 

 
La oscuridad exterior (Outer Dark, 1968). Madrid: Debate, 2002; 216 

pp.; trad. de Luis Murillo Fort; ISBN: 84-8306-994-6. 
 
De las primeras novelas de McCarthy esta, que parece haber redactado 

cuando vivía en la soleada Ibiza, es la que resulta un poco más digerible, 
a pesar de su patético contenido y de algunas escenas de crueldad 
sobrecogedora. 

Cordillera de los Apalaches, finales del siglo XIX o principios del XX. Una 
chica tiene un hijo de su hermano, que se lo quita nada más nacer y lo 
abandona en el bosque para que muera. Sin embargo, un hojalatero que 
había pasado por la cabaña donde vivían los hermanos poco antes recoge 
al niño. Cuando la chica se da cuenta de que su hijo no murió, como le 
dijo su hermano al principio, se marcha y emprende una búsqueda 
desesperada del niño. A su vez, el hermano comienza también a buscar a 
su hermana. Toda la novela es el deambular de los dos y sus encuentros 
con distintas gentes. Además, por la zona también vagan unos personajes 
misteriosos que cometen crímenes extraordinariamente sangrientos. 

Los protagonistas de esta historia sólo se nos muestran a través de su 
comportamiento exterior y eso hace todo su comportamiento más 
inexplicable. En ella se dibuja un ambiente rural áspero y todo parece 
orientarse a subrayar que «en este mundo hay caminos oscuros», como 
indica un ciego al final, y que los hombres no sabemos a dónde vamos o, 
si pensamos que lo sabemos, en realidad ignoramos dónde terminan 
nuestros caminos. 

 
*** 

 
Hijo de Dios (Chid of God, 1973). Madrid: Debate, 2001; 159 pp.; 

trad. de Pedro Ferrández Aranda; ISBN: 84-8306-462-6. 
 
En esta novela se cuenta la historia de Lester Ballard, un tipo al que se 

nos presenta en la primera página como menudo, sucio, sin rasurar, «un 
hijo de Dios más o menos como tú». De aquí en adelante Ballard se 
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vuelve todavía más loco de lo que parecía y comete todo tipo de 
abyecciones. Basándonos en que sabemos que McCarthy recibió una 
educación católica y en lo que muestra en obras posteriores, y si el lector 
es capaz de poner por debajo del texto todas las implicaciones de la 
referencia a la condición de hijo de Dios de Ballard, podemos suponer que 
McCarthy pretende recordarnos «el precio de la verdad», tal como decía 
Flannery O´Connor. Pero ella misma demostró que se puede conseguir lo 
mismo sin abrumar al lector con tantas atrocidades en Un hombre bueno 
es difícil de encontrar, donde un personaje como el Misfit podría ser un 
antecedente de Ballard. 

 
*** 

 
Suttree (1979). Barcelona: Mondadori, 2004; 562 pp.; col. Literatura 

Mondadori; trad. de Pedro Fontana; ISBN: 84-397-139-9. 
 

En sus obras previas a la Trilogía de la frontera, y en parte también en 
ella, McCarthy parece haberse propuesto dibujar, sin concesiones pero de 
modo compasivo, toda clase de seres marginales como los que pueblan 
los relatos de Flannery O´Connor o de William Faulkner. En esta novela, 
situada el año 1950 en Knoxville, Tennessee, cuenta la historia de 
Cornelius Suttree, un tipo tranquilo que, sin que se sepa bien por qué, ha 
dejado a su familia para malvivir como pescador en el río Tennessee, 
donde comparte su destino con ladrones, mendigos, prostitutas y otras 
gentes más o menos al margen de la ley. 

Como en anteriores novelas del autor publicadas en castellano, y 
aunque a simple vista esta traducción no tiene igual fluidez, también en 
Suttree hay lacónicos diálogos, descripciones asombrosamente líricas de 
los lugares más sórdidos, un vocabulario tan rico que a veces puede sonar 
artificioso y escenas de una brutalidad máxima. Además,  a diferencia de 
otras obras, en este caso también hay momentos de una sexualidad 
primitiva que van de acuerdo con unos ambientes y personajes a los que 
no les va la sutileza. Y aunque no resulta del todo convincente la figura 
principal debido a que no se acaban de percibir motivaciones claras para 
su conducta, es probable que quizá una parte de la cuestión es transmitir 
al lector precisamente eso: que quizá no las hay. 
 

*** 
 
Meridiano de sangre (Blood Meridian, 1985). Madrid: Debate, 2001; 

407 pp.; trad. de Luis Murillo Fort; ISBN: 84-8306-427-8. 
 
Sur de los Estados Unidos. Un chico nacido en 1833, cien años antes 

que McCarthy, huye de su casa cuando tiene 14 años, y se acaba uniendo 
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a una banda de cazadores de cabelleras de indios a quienes paga el 
gobernador mexicano. Entre los singulares personajes que la componen, 
domina el misterioso y erudito y completamente lampiño juez Holden, un 
psicópata que podría estar sacado del «thriller» más cruel. 

Basado en hechos reales, McCarthy construye un «western metafísico» 
que profundiza en la presencia y naturaleza del mal, e intenta desmontar 
los estereotipos y llegar a los cimientos sobre los que se ha construido su 
país. El resultado final no es lo brillante que desearíamos quienes 
consideramos La trilogía de la frontera una obra cumbre, pero en su 
quinta novela McCarthy no había logrado todavía el completo equilibrio 
narrativo que se aprecia en Todos los hermosos caballos, en la primera 
parte de En la frontera, o en Ciudades de la llanura. En Meridiano de 
sangre, McCarthy somete a un gran esfuerzo al lector al mostrar una 
monstruosa colección de salvajadas (cabría conseguir lo mismo con menor 
cantidad y con menor crudeza); no consigue la tensión que busca en la 
construcción de la creciente rivalidad entre «el chaval» y el juez (algunas 
parrafadas eruditas parecen fuera de lugar, cuesta captar el significado de 
algunas escenas y diálogos); y, por último, propone un final poco 
satisfactorio. 

Ahora bien, es necesario subrayar que McCarthy no banaliza el mal ni 
es morboso: en un mundo de pasiones exacerbadas no se consiente ni 
una sola frase de incitación sexual, buena parte de la violencia que 
muestra tiene un cierto carácter grotesco y surrealista, como si ese fuera 
el único modo de presentar comportamientos tan inhumanos. Es justo 
también resaltar el inmenso talento del autor para encadenar diálogos 
lacónicos realmente magistrales o para realizar descripciones 
insuperables: «La tormenta se acercó por el suroeste y los relámpagos 
iluminaron el desierto a su alrededor, azul y árido, grandes extensiones 
estruendosas surgidas de la noche absoluta como un reino diabólico 
invocado de repente o tierra suplantada que no dejaría rastro ni humo ni 
ruilla llegado el día, como no los deja una pesadilla». Y, por encima de 
todo, McCarthy es un escritor profundo, que sabe hacer decir grandes 
verdades a los personajes más estrafalarios, como lo pueden hacer 
Dostoievski o Flannery O´Connor, más aún que su modelo Faulkner. Un 
ejemplo, de cuando presenta un viejo en un bar: «Sangre, dijo. Ha dado 
mucha sangre este país. Este México. Somos un país con sed. La sangre 
de un millar de cristos. Nada. Hizo un gesto hacia el mundo exterior donde 
toda la tierra estaba sumida en oscuridad y toda como un enorme altar 
mancillado. Se volvió para servir más vino y servir más agua del cántaro, 
muy moderado el viejo, y bebió». 

 
*** 
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TRILOGÍA DE LA FRONTERA. Compuesta por: 
Todos los hermosos caballos (All the Pretty Horses, 1992).  
Madrid: Debate, 1999; 286 pp.; trad. de Pilar Giralt Gorina; ISBN: 84-

8306-221-6. 
En la frontera (The Crossing, 1994). Madrid: Debate, 1999; 408 pp.; 

col. Literatura; trad. de Luis Murillo Fort; ISBN: 84-8306-219-4. 
Ciudades de la llanura (Cities of the Plain, 1998). Madrid: Debate, 

1999; 275 pp.; trad. de Luis Murillo Fort; ISBN: 84-8306-220-8. 
 
De las tres novelas que componen la Trilogía de la frontera, sólo se 

había publicado en castellano, hace tres años, la segunda, En la frontera. 
La edición de las tres a la vez dará una mejor perspectiva de la categoría 
de McCarthy, un autor de quien se ha dicho con justicia que es un genuino 
sucesor de Faulkner. 

Todos los hermosos caballos transcurre en 1949 y está protagonizada 
por el joven John Grady Cole: después de un accidentado viaje hasta 
México, trabaja en un rancho como adiestrador de caballos, se enamora 
de la hija del dueño, es encarcelado por un delito que no cometió, y 
finalmente regresa a su ciudad. Situándose diez años antes, En la frontera 
cuenta la historia de otro adolescente, Billy Parham, que al regreso de una 
expedición a México y encontrarse con que sus padres han sido 
asesinados por unos cuatreros, va en busca de estos junto con su 
hermano menor. En Ciudades de la llanura, Billy Parham y John Grady, 
trabajadores en un rancho fronterizo con México, a punto de ser 
expropiado por el ejército en el año 1952, harán frente a la trágica 
decisión de John de casarse con Magdalena, una jovencísima prostituta 
mexicana a la que no deja marchar el propietario del burdel. 

Un juicio sumario y parcial de las tres sería: Todos los hermosos 
caballos, la más tensa y directa, es una novela de iniciación con un joven 
héroe memorable que probablemente pasará a la historia de la literatura. 
En la frontera tiene una primera parte de una intensidad muy poco 
frecuente, pero en las tres partes siguientes la acción se demora en 
exceso con la aparición de personajes que cuentan nuevas historias y 
largan a veces parrafadas excesivas, aunque siempre merece la pena 
escucharles. Ciudades de la llanura no tiene ya el carácter de novela de 
iniciación de las otras dos e interesará a quien se haya visto atraído por 
las vidas de John Grady y Billy Parham. 

McCarthy narra sin prisa, sin admiraciones, sin mayúsculas, sin levantar 
la voz. Puede hacerlo con frases cortas y diálogos lacónicos, en los que no 
falta un humor seco y acerado, o construir párrafos extensos que detienen 
la milésima de segundo que dura el paso de una bala, o describir de modo 
muy cinematográfico. Pero tan destacable como la calidad literaria y la 
solidez narrativa es que McCarthy trata a sus personajes siempre con 
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respeto, incluso en los ambientes más sórdidos; ni la crudeza de la vida ni 
la violencia salvaje de algunos episodios apaga la esperanza, sino que 
incluso le abre caminos inesperados, y en esto se diferencia del fatalista 
Faulkner. Más aún, pinta a la doliente Magdalena como podría haberlo 
hecho Dostoievski, y presenta a unos vaqueros crepusculares que no 
creen legítimo «firmar un contrato justo hasta que deja de convenirte», 
que piensan que «la verdad es lo que ocurrió y no lo que sale de la boca 
de alguien».  

A pesar de la desolación que a veces les abruma, los personajes de 
McCarthy saben que «con Dios no hay ajuste que valga» y, a la vez, son 
conscientes de que Dios perdona todo «exceptuando la desesperación -
dice John Grady-; para eso no hay remedio». Ven a diario que, aunque 
intentamos resolver el rompecabezas de la existencia, al final «sólo 
disponemos de la ley de Dios, y de la sabiduría de cumplirla si lo 
deseamos». 

 
*** 

 
No es país para viejos (No Country for Old Men, 2005). Barcelona: 

Mondadori, 2006; 242 pp.; col. Literatura Mondadori; trad. de Luis Murillo 
Fort; ISBN: 84-397-2037-8. 
 

Novela que no satisfará ni a los seguidores del autor ni a los entusiastas 
de los «thriller». Los primeros echarán de menos la potencia temática y 
descriptiva de otras obras del autor, especialmente La trilogía de la 
Frontera. Los segundos se verán decepcionados e incluso irritados por las 
peculiares elecciones de McCarthy que, después de una mitad 
espectacularmente rápida e intensa, omite las escenas de acción que 
cualquiera esperaría (¿las filmarán los hermanos Coen en la película que 
viene?). Pienso si tal vez McCarthy lo ha hecho así sólo para dejar claro lo 
fácil que sería para él escribir un «thriller» mejor que cualquier otro. 

1980, suroeste de Texas. Todo comienza cuando Llewelyn Moss, un 
joven veterano de Vietnam, está intentando cazar un antílope cerca del 
Río Grande y encuentra varios hombres muertos junto a un cargamento 
de droga y varios millones de dólares. Aunque sabe lo que le aguarda, 
coge el dinero y huye pensando que podrá manejar la situación. Al 
principio es perseguido por Anton Chigurh, un psicópata que nunca deja 
testigos, y por el veterano sheriff Bell, un hombre bueno que desea llegar 
antes a Moss y evitar lo inevitable. Luego entra en escena Wells, un 
antiguo jefe de operaciones especiales al servicio de un poderoso cartel de 
la droga. 

La narración coge altura y ritmo rapidísimamente, aunque cada escena 
está narrada con calma. Los personajes de Moss, Chigurh y Bell acaban 
perfilados casi por completo, no así los demás, algunos bien apuntados 
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pero esquemáticos. Los diálogos lacónicos, sin las marcas tipográficas que 
orientan con claridad sobre quien dice qué, tienen la fuerza y sonoridad 
que cualquier lector de McCarthy aprecia. La violencia estalla siempre 
cada vez que Chigurh entra en acción; algunas de sus acciones brutales y 
repulsivas, descritas con la precisión característica del autor, podrían 
haberse omitido sin perjuicio de la claridad narrativa. 

Según avanza la historia son más los capítulos reflexivos a cargo del 
sheriff Bell. En ellos desgrana sucesos de su pasado en la segunda Guerra 
Mundial y de su trabajo como sheriff tantos años; habla mucho de la 
suerte que ha tenido casándose con su mujer y formula interesantes 
reflexiones sobre la vida y el comportamiento de la gente, aunque sean 
muy del tipo «a dónde vamos a ir a parar como esto siga así». Esos 
acentos lastran el efecto de todos esos comentarios, con frecuencia más 
que sensatos. Por otra parte, ha de decirse que optar por un protagonista 
como el sheriff Bell, que se pasa la historia «persiguiendo la persecución» 
pero llegando tarde a todos los sitios, pondrá de los nervios a más de uno. 

 
*** 

 
La carretera (The Road, 2006). Barcelona: Random House-Mondadori, 

2007; 210 pp.; col. Literatura Mondadori; trad de Luis Murillo Fort; ISBN: 
978-84-397-2077-5. 

 
La carretera no es un relato popular, aunque haya ganado el premio 

Pulitzer, ni es una novela de ciencia-ficción al uso, como podría pensar 
quien supiera su argumento. Es también algo diferente a las demás obras 
del autor: frente a sus otras historias que tratan de mundos oscuros en 
los que nadie parece saber a dónde ir, aunque algunas pistas hay, aquí 
hay un mensaje más neto. En relación a él advierto que, al final de la 
reseña, daré una clave que, tal vez, algunos lectores preferirán descubrir 
por sí mismos. De todos modos, lo hago porque también pienso que, dado 
el tipo de relato y las características del autor, eso no importa mucho. 

En un mundo desolado postnuclear, al comienzo del invierno, un padre 
y su hijo pequeño, cuyos nombres no se mencionan nunca, viajan hacia el 
sur y hacia el mar siguiendo la que fue carretera general y llevando sus 
mochilas en un carrito de supermercado. Han de ir buscando alimentos en 
casas y ciudades abandonadas y han de ir ocultándose de la poca gente a 
la que ven por temor de que sean bandas de caníbales. El niño está muy 
asustado y el padre, a quien a veces vienen a la mente algunas escenas 
del pasado, desea por encima de todo protegerlo y por eso 
frecuentemente reacciona con dureza. 

Se ve que a McCarthy no le importa mucho la originalidad de las 
situaciones que presenta, pues hay escenas semejantes en novelas o 
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películas sobre un tema parecido, sino desplegar su peculiar modo de 
narrar y unas situaciones humanas límite. Como en sus otras novelas, es 
asombroso tanto su rico estilo descriptivo como la contundencia con la 
que suenan los pocos diálogos ultra lacónicos que intercambian los 
personajes. A diferencia de sus historias anteriores, aquí las situaciones 
de terrible violencia que se nos cuentan han sucedido ya y delante del 
lector sólo aparecen los resultados: cadáveres y despojos humanos, pero, 
sobre todo, el mundo gris y ceniciento de alrededor en el que hay una 
frecuente lluvia de hollín a la deriva. 

El relato está envuelto en dos frases que, si se suprimieran, no 
alterarían en nada la materialidad de lo que se cuenta. Sin embargo, en 
ellas está toda la potencia de la novela y el modo de actuar de un escritor 
como McCarthy. En la segunda página del relato se nos dice que el padre 
«sólo sabía que el niño era su garantía. Y dijo: Si él no es la palabra de 
Dios Dios no ha hablado nunca». Y, en la última página, cuando el niño le 
dice a la mujer que, en vez de rezar a Dios como ella le dice, habla con su 
padre, la mujer «le dijo que eso estaba bien. Dijo que el aliento de Dios 
era el de él aunque pasara de hombre a hombre por los siglos de los 
siglos». 

 
*** 

 
 


