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Bastante debatido y confrontado ha sido el papel del senador Joseph McCarthy en la cacería de 
brujas que propició su comité legislativo contra las celebridades del cine, la televisión y el 
periodismo de Estados Unidos a inicios de los años 50. La película de George Clooney (2006) 
Good night and good luck retrata vivamente el estado general de sospecha, delaciones y 
autocensura que se impusiera, teniendo como coartada la presunta infiltración comunista en la vida 
estadounidense. El macartismo cobró muchas víctimas que literalmente perdían el derecho a la 
defensa, eran enjuiciadas públicamente, otras pararon en prisión, también hubo ejecuciones como 
fue el resultado del proceso a los Rosenberg, mientras que las traiciones se multiplicaron y el 
desdoblamiento moral se hizo moneda corriente. Para algunos de los señalados, se trataba de 
salvar el pellejo señalando a otros. La vorágine de aquellos años terminó ahogando al propio 
senador McCarthy, quien luego cayó en desgracia, perdió influencia y se sumió en el alcoholismo.  

El libro de la dramaturga Lillian Hellman, que leo gracias a la cortesía de una querida amiga y cuyo 
título es justamente Tiempo de canallas, permite sumergirse en aquella dolorosa experiencia de 
persecución política. Hellman fue una de las citadas por el senador McCarthy en 1952, luego de 
que su compañero sentimental, el novelista Dashiell Hammett pagó prisión por negarse a señalar a 
otros para salvarse, ante ese mismo comité. Un poco más de dos décadas después, la escritora 
rememoró lo ocurrido en aquellos años oscuros para la democracia y las libertades en Estados 
Unidos. En esta oportunidad, sin embargo, no nos detendremos en su testimonio, sino en el 
clarificador contexto que plantea Garry Wills como introducción a la obra.  

Para Wills la revisión de aquel período ha sido benevolente con el poder y con la intelectualidad de 
la época. A su juicio, al definir aquellos años aciagos como "macartismo" se coloca un peso 
determinante en la figura de McCarthy, y al retratarlo como desquiciado, paranoico y luego 
alcoholizado, todo parece reducirse a las obsesiones y la locura de un hombre. Precisamente se 
trata de lo contrario. El senador ni actuó solo, ni toda aquella locura para marcar políticamente con 
listas obedeció exclusivamente a él. La vasta operación para esa cacería de brujas fue resultado 
de una acción desde el poder, con el tácito apoyo de figuras intelectuales que guardaron silencio.  

El paroxismo de la era McCarthy tuvo lugar en 1952, sin embargo ya en 1947 se habían 
establecido listas negras en Hollywood, pues estaba en funcionamiento en la Cámara Baja el 
Comité de Actividades Anti-Norteamericanas, que había mutado gracias a la embrionaria Guerra 
Fría. Rusia había dejado de ser el aliado clave en la II Guerra Mundial para ser el enemigo. Ya en 
1947 artistas y directores de películas debían explicar, entre otras cosas, por qué un ruso sonreía 
en una película estadounidense, pues ello podía considerarse una señal de penetración ideológica 
procomunista. Un joven legislador ya se destacaba en las sesiones de los años 40, se trataba de 
Richard Nixon. El presidente Truman autorizó una limpieza ideológica, todo aquel que resultara 
sospechoso de tener lazos con el partido comunista o de simpatizar con la Unión Soviética perdió 
su empleo en la administración pública, así como en empresas que tenían cercanos vínculos con el 
gobierno.  

Para Wills, aunque aún Moscú estaba lejos de ser una amenaza para la seguridad de Estados 
Unidos, pues apenas se recuperaba de la devastación de la II Guerra Mundial, se acentuó la idea 
de la amenaza externa junto a la tesis del enemigo interno para proceder con dureza. Truman 
apostaba a reelegirse en 1948 y por tanto apostó a cerrar filas, agrupando a los estadounidenses 
inflamados de patriotismo. La gran paradoja de aquel proceso es que terminó imitando al enemigo. 
En teoría se buscaba preservar el ideal estadounidense de libertad, pero se terminó haciendo lo 
mismo que hacía Moscú: procesando y castigando a los creadores e intelectuales.  
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