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Uno de los libros más influyentes de la narrativa norteamericana mo-
derna. La historia de nueve mujeres que ayudaron a romper los moldes 
de su época, pleno de gracia y provocación, de elegancia y aplomo.

Traducción del inglés de Pilar Vázquez

El grupo
Mary McCarthy

Mary McCarthy nació en Seattle, Washington, en 1912. Fue amiga de 
Dwight Macdonald, Nicola Chiaromonte o Elizabeth Hardwick, así como 
de Hannah Arendt, con la que mantuvo una fluida correspondencia 
hasta la muerte de esta última en 1975. Como columnista traba-
jó en medios como Partisan Review, The Nation o Harper’s 
Magazine. Su primera novela, The Company She Keeps 
(1942), en la que representaba el ambiente intelectual de 
su época, supuso un escándalo. En 1963 se publicó su obra 
más conocida, El grupo, basada en sus experiencias en el 
Vassar College, que permaneció en la lista de best sellers 
de The New York Times hasta casi dos años después de su 
publicación. Suya es también El oasis (1949; Impedimenta, 
2019). Murió en 1989 en Nueva York.
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«Desconfiada, atea, erudita, socarrona y punzante, la 
inteligencia de Mary McCarthy planea sobre toda la novela.» 
 —Jaime Royo-Villanova, Revista de Libros

«El deseo de escandalizar, así 
como la actualidad de su mensaje 

hacen de El grupo un clásico.»
—Kirkus Reviews

El grupo es la obra más conocida, y controvertida, de la norteame-
ricana Mary McCarthy. Dotada de una fuerte carga autobiográfi-
ca, cuando se publicó en 1963 constituyó un succès de scandale, 
pues abordaba temas como el amor libre, el socialismo, la anti-
concepción o el aborto desde un punto de vista desprejuiciado y 
netamente femenino. McCarthy nos traslada a la Nueva York de 
entreguerras para retratar la vida de nueve universitarias recién 
licenciadas en el Vassar College, comenzando con la boda de una 
de ellas, Kay Strong, y terminando con su funeral en 1940. Kay, 
«Pokey», Dottie, «Lakey», Polly, Priss, Libby, Norine y Helena son in-
dependientes, inquietas y libres, aunque lo que se espere de ellas 
sea el matrimonio y la crianza en casa. El grupo constituye un juego 
de espejos que desvela una realidad desgarradora: tras entregarse 
a la vida adulta y prometer no continuar el camino recorrido por 
sus padres, estas mujeres se darán cuenta de que el mundo que 
desean no es tan fácil de alcanzar.

Una novela excepcional, un clásico moderno de extrema ele-
gancia y franqueza que supone una de las más brillantes ra-
diografías de los Estados Unidos en la época en que las muje-
res empezaron a hablar en primera persona. 
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