
La dama sin miedo
El libro ‘Una mujer con atributos’ recupera las memorias de Lillian Hellman 30 años después de su muerte. Por E. Vasconcellos
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«Estoy a su completa disposición para 
responder a cualquier pregunta sobre 
mí misma. No tengo nada que ocultar al 
Comité y no hay nada en mi vida de lo 
que deba avergonzarme. Pero ni ahora 
ni nunca me prestaré a causar proble-
mas a personas que, cuando se relacio-
naron conmigo en el pasado, eran com-
pletamente inocentes de cualquier ex-
presión o acto desleal o subversivo». En 
1952, Lillian Hellman (1905 -1984) ha-
bía sido llamada a declarar ante el Co-
mité de Actividades Antiamericanas. Su 
nombre figuraba junto al de cientos de 
intelectuales en la lista roja elaborada 
durante la cruzada anticomunista del 
senador republicano Joshep McCarthy.  

Hellman podría haberse acogido a la 
Quinta Enmienda («nadie podrá, en una 
acción criminal, ser obligado a testimo-
niar contra sí mismo»), pero intentó 
aleccionar al presidente del Comité, 
John S. Wood, con una carta que conti-
nuaba: «Hacer daño a gente inocente 
que conocí hace años para salvarme a 
mí misma es, en mi opinión, un acto 
inhumano, indecente y deshonroso. No 
voy a recortar mi conciencia para adap-
tarla a la moda de este año…».  

La maniobra no funcionó, y el 21 de 
mayo tuvo que comparecer ante el Co-
mité, negándose a responder durante 
una hora. Los investigadores pretendían 
que testificase, entre otros, contra su 
amado Dashiel Hammett, el borracho 
empedernido con el que compartió, de 
forma intermitente, 33 años de su vida. 

El año anterior, el autor de El halcón 
maltés (1930) había sido condenado a 
seis meses de cárcel por oponerse a re-
velar información sobre el Congreso de 
Derechos Civiles de Nueva York, orga-
nización a la que pertenecía y que había 
pagado la fianza de varios presuntos co-
munistas que se habían dado a la fuga. 
«Rehuso responder a la pregunta por-
que la respuesta podría incriminarme», 
contestó una y otra vez durante los inte-
rrogatorios a los que fue sometido entre 
1949 y 1953. El FBI le siguió los pasos 
durante 25 años: desde que se afilió al 
Partido Comunista de Estados Unidos 
hasta que falleció de cáncer en 1961. 

Aquel día, decíamos, Hellman guardó 
silencio y, como Hammett, firmó su epi-
tafio profesional. Sin embargo, aquella 
carta dejaba claro lo que para ella signi-
ficaba el patriotismo: «Tratar de decir 
siempre la verdad, no dar falsos testi-
monios, no hacer daño al prójimo, ser 
leal a mi patria y cosas por el estilo». Pa-
ra no caer en la hagiografía, conviene 
recordar que Hellman había apoyado al 
bloque soviético hasta principios de los 
años 40, alegando que actuaba de freno 
frente al avance del fascismo en Euro-
pa. Años después corregiría su opinión 
sobre Moscú, lo que le valdría la etique-
ta de «estalinista arrepentida». El relato 
de lo ocurrido durante los años de la Ca-
za de Brujas centró la tercera parte de 
sus memorias, Tiempo de canallas 
(1976). Una autobiografía con tintes de 
novela negra sobre la inquisición que su-
frieron los artistas de izquierdas y, en ge-
neral, cualquier ciudadano señalado co-
mo pernicioso por el macarthismo.  

Por las páginas del libro desfilaban 
los Diez de Hollywood, desterrados de 
los grandes estudios por negarse a de-
clarar ante el Comité. Entre ellos figura-
ba Dalton Trumbo, miembro del Parti-
do Comunista y autor de la novela anti-
belicista Johnny cogió su fusil (1939). 
Trumbo fue encarcelado durante un 
año, y durante la década siguiente tuvo 
que firmar con seudónimo algunos de 
sus mejores guiones: Vacaciones en Ro-
ma (1953), con Audrey Hepburn y Gre-
gory Peck, y El bravo (1956), Oscar a la 

mejor historia origi-
nal. También apare-
cen Humphrey Bo-
gart, Lauren Bacall o 
John Hudson al fren-
te del Comité de la 
Primera Enmienda 
(que proclama la li-
bertad de expresión 
y de asociación pací-
fica), denunciado la 
persecución de sus 
compañeros. Otros 
como Elia Kazan o 
Edward Dmytryk 
optarían por la dela-
ción por miedo a 
perder su honor y su 
carrera. «Lo malo de 
la izquierda america-
na es que traicionó 
para salvar sus pisci-
nas», resumiría con 
acierto Orson Welles.  

Coincidiendo con 
el 30 aniversario de 

la muerte de Hellmann, el libro Una 
mujer con atributos (Lumen) recupera 
las dos primeras partes de sus memo-
rias: Mujer inacabada (1969) y Penti-
mento (1973). La edición cuenta con un 
prólogo de la ex ministra de Cultura Án-
geles González-Sinde, en el que recuer-
da que su padre conoció a Hellman al fi-
nal de su vida.  

El libro arranca con los recuerdos de 
infancia de la dramaturga, a caballo en-
tre Nueva York y Nueva Orleans. Hija 
de un inmigrante judío de segunda ge-
neración (Max Hellman) y de una bien 
posicionada joven sureña (Julia 
Newhouse), Hellman desarrolló un ca-
rácter fuerte desde joven. «A los 17 años 
me rebelaba abiertamente contra casi 
todo. Sabía que las semillas de la rebe-
lión eran dispersas y carentes de objeti-
vo en una naturaleza con unas ansias 
locas de acabar con algo y encontrar al-
go distinto. Y poseía suficiente sentido 
común para comprender que si era de-
masiado orgullosa, demasiado sensible 

y demasiado osada se debía a que era tí-
mida y estaba asustada», se retrataba 
entonces. Ese afán por romper «con lo 
que fuera» y de ajustar cuentas con la 
moral de la época germinó años des-
pués en su primer gran éxito teatral, La 
calumnia (The Children’s Hour, 1934). 
Llevada a la gran pantalla con Audrey 
Hepburn y Shirley MacLaine como pro-
tagonistas, narraba la historia de dos 
profesoras que, a raíz de un comentario 
malicioso de una alumna, son hostiga-
das por mantener una supuesta relación 
lésbica. Su otro gran éxito, La Loba 
(The Little Foxes, 1939), ambientada en 
el sur de Estados Unidos a finales del si-

«A los 17 años me rebelaba abiertamente contra casi todo. Si era demasiado orgullosa, 
demasiado sensible y demasiado osada se debía a que era tímida y estaba asustada»

«Dañar a gente inocente para salvarme a mí misma es, en mi opinión, un acto indecente  
y deshonroso. No voy a recortar mi conciencia para adaptarla a la moda de este año»

Shirley 
MacLaine y 
Audrey 
Hepburn, en 
una escena de 
‘La calumnia’. 
/ EL MUNDO

SU ENFRENTAMIENTO CON MARY MCCARTHY. La enemistad entre ambas 
escritoras alcanzó su clímax cuando en 1979, durante una entrevista en el programa tele-
visivo The Dick Cavett Show, McCarthy dijo: «Cada palabra que escribe Hellman es menti-
ra, incluidas ‘y’ y ‘el’». El presentador le había preguntado qué escritores contemporáneos 
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glo XIX, guardaba ciertas similitudes 
con la historia de su familia materna 
(miembros de «esa clase media alta que 
nunca llega a tener verdadero estilo»). 

Antes de todo aquello, el paso de 
Hellman por la Universidad de Nueva 
York había resultado infructuoso. A los 
19 años consiguió un trabajo como lec-
tora en la editorial de Horace Liveright 
(donde se habían dado a conocer Wi-
lliam Faulkner o Eugene O’Neill) y poco 
después conocería a su futuro marido, el 
agente de prensa teatral Arthur Kober. 
Su vida durante aquel periodo, al que no 
dedica demasiadas páginas, podría resu-
mirse en tres frases: se adentró «dema-

siado pronto» en una soledad conve-
nientemente regada con licor; saltó de 
trabajo en trabajo sin demasiado entu-
siasmo (hasta aterrizar en la Metro-
Goldwyn-Mayer gracias a los contactos 
de su esposo); y llevaba una vida cómo-
da pero insustancial. Tenía poco más de 
20 años, «era impetuosa y demasiado 
osada […], necesitaba un maestro sose-
gado, que no se dejara impresionar ni 
perturbar por una muchacha rara y difí-
cil. Lo encontraría, pero aún tardaría 
unos cuatro o cinco años». Se refería a 
Dashiel Hammett, diez años mayor que 
ella, un antiguo detective reconvertido 
en autor de éxito con el que se iría a vi-

vir tras divorciarse de Kober en 1932. 
Hammett, icono del género negro junto 
a Raymond Chandler, se había hecho ri-
co y famoso gracias a Cosecha roja, El 
halcón maltés y La llave de cristal.  

«Cuando lo conocí, Dash había escri-
to cuatro de sus cinco novelas y era la 
novedad del momento en Hollywood»,  
escribiría ella. «Pero los años fueron pa-
sando y entre 1930 y 1948 sólo escribió 
una novela y algunos cuentos cortos. En 
1945 ya no bebía con alegría, las borra-
cheras le duraban más y su estado de 
ánimo era más sombrío». En 1934, 
Hammett escribiría su última novela, El 
hombre delgado, que se convertiría en 
una saga cinematográfica. Nora, la mu-
jer del detective protagonista, era casi 
un álter ego de Lillian. Aún faltaban al-
gunos años para que la sombra del ma-
carthismo se cernie-
se sobre la pareja.  

La militancia anti-
fascista de Hellman 
la trajo hasta España 
en 1937, con el pro-
pósito de documen-
tarse para el guión 
de The Spanish 
Earth (Tierra de Es-
paña), una película 
propagandística a fa-
vor de la República 
dirigida por Joris 
Ivens. Estuvo en Bar-
celona, Valencia y 
Madrid y conoció a 
Dolores Ibárruri.  

«Muchísima gente 
me ha contado atro-
cidades cometidas 
en uno y otro bando: 
monjas y curas des-
cuartizados en pue-
blos republicanos; 
campesinos e inte-
lectuales quemados 
vivos en el bando 
franquista; quién es-
taba hoy en tal ban-
do cuando ayer no lo 
estaba... Pero no es 
así como me entero 
de las cosas, y por lo 
tanto sólo he escu-
chado a medias», 
anotaba en su diario 
el 17 de octubre. 
John Dos Passos y 
Ernest Hemingway 
también participa-
rían en la elabora-
ción del guión. 

La figura de Hellman fue una gran 
desconocida para el público español 
hasta que Fred Zinnemann estrenó Ju-
lia en 1977. La cinta, protagonizada por 
Jane Fonda en el papel de la escritora, 
estaba inspirada en la segunda parte de 
sus memorias y versaba sobre la rela-
ción entre Hellman y su amiga Julia; un 
juego de ambigüedad con la resistencia 

antinazi de fondo. La película se hizo 
con tres Oscar (mejor guión adaptado, 
mejor actor y actriz secundarios), un 
homenaje tardío a una septuagenaria 
Hellman vapuleada por la industria ci-
nematográfica 20 años atrás.  

Para entonces, la escritora ya había 
estrenado una docena de obras de tea-
tro, había visto morir a Hammett, a su 
amiga de juergas Dorothy Parker y ha-
bía soltado lastre con la aparición de 
Tiempo de canallas. Falleció de un fallo 
cardíaco el 30 de junio de 1984, en Mar-
tha’s Vineyard.  

En 2012, la historiadora de la Univer-
sidad de Columbia Alice Kessler-Harris 
publicó Una mujer difícil, un acerca-
miento biográfico a Hellman («sería una 
locura tratar de capturar a la verdadera 
Lillian, quien quiera que sea») en el que 

sostenía, como otros antes que ella, que 
la dramaturga había hecho de sus me-
morias su mejor obra... ¿de ficción?  

La clave de su personaje quizá se en-
cuentre en la aclaración previa a Penti-
mento: «Las pinturas al óleo antiguas, al 
correr del tiempo, en ocasiones pasan a 
ser transparentes. Cuando esto sucede, 
en algunos cuadros es posible distinguir 
los trazos originales: se ve un árbol a 
través del vestido de una mujer, un niño 
deja paso a un perro [...]. Esto es cuan-
to pretendo respecto a las personas de 
este libro. Ahora, la pintura ha envejeci-
do y he querido ver lo que fue para mí 
una vez, lo que es para mí ahora».

«Muchísima gente me ha contado atrocidades: monjas y curas descuartizados en pueblos 
republicanos; campesinos e intelectuales quemados vivos en el bando franquista...»

«Cuando conocí a Hammett era la novedad del momento en Hollywood. Pero en 1945 ya  
no bebía con alegría, las borracheras le duraban más y su estado de ánimo era sombrío»

Arriba, Hellman 
y el cineasta 
soviético 
Eisenstein. 
Abajo, junto  
a Hammett.  
/ GETTY

le parecían sobrevalorados. La autora de El grupo (1963) respondió: «El único que se me 
ocurre es un vestigio como Lillian Hellman, una mala escritora y deshonesta, pero per-
tenece al pasado». Hellman demandó a McCarthy por haberla difamado en público y le 
reclamó 2,25 millones de dólares, pero murió antes de que el litigio se resolviese.
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