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cultura

Hasta finales del siglo XIX existía un consenso general
acerca de que la historia era el resultado de la actividad
de un puñado de actores excepcionales. Historia gene-
ral y biografía individual permanecían indisolublemen-
te unidas a la hora de explicar la evolución de la socie-
dad. El personaje eminente, el líder ambicioso y extraor-
dinario que se eleva sobre la masa, era el motor indiscu-
tido del devenir histórico, el instrumento que Dios o el
destino utilizaban en su inextricable diseño del futuro, a
pesar de las voces escépticas que, como la de Montaig-
ne, se alzaban de vez en cuando para recordar que,
incluso en el trono más elevado, “todos nos sentamos
sobre nuestro culo”.

La convicción positivista y materialista de que la
historia se desplegaba de acuerdo con un sentido y una
dirección convirtió el devenir en algo determinado por
leyes que era preciso desentrañar. Los marxistas inten-
taron matizar aquella idea de los “materialistas vulga-
res”: los hombres son el producto de las circunstancias,

pero las circunstancias cambian por la acción de los
hombres. La discusión acerca del “papel del individuo
en la historia”, según el título del muy leído ensayo
(1898) del socialdemócrata Georgui Plejánov, se instaló
en la mayor parte de los debates de la izquierda durante
un par de décadas. Para los socialistas revolucionarios
era las masas las que transformaban el mundo, aunque
no ignoraban el papel “organizador” o “catalizador” de
los dirigentes que comprendían y señalaban la direc-
ción de la historia. El triunfo de la revolución rusa y la
glorificación de Lenin volvió a destacar el papel del
individuo, pero fue el culto a la personalidad de Stalin el
que rompió definitivamente el equilibrio. Un marxista
tardío como Sidney Hook, todavía distinguía en El héroe
en la historia (1943) entre el “hombre-acontecimiento”
(cuyas acciones guían los acontecimientos que surgen
de las circunstancias) y el “hombre que hace época”
(cuyas acciones, consecuencia de su inteligencia y de su
voluntad, crean las circunstancias).

Lamuerte de Bin Laden, el último (por ahora)megavi-
llano, vuelve a poner de manifiesto, de forma enorme-
mente contradictoria, el enorme papel simbólico que
nuestra época otorga a los grandes personajes. A juzgar

por determinadas opiniones se diría que su eliminación
física constituye una especie de frontera, un antes y un
después, más que la resolución de cara a la opiniónmun-
dial de una deuda pendiente, de una revancha. Como
ocurre siempre tras lamuerte de los personajes excepcio-
nales (sean héroes o villanos, santos o demonios), la gen-
te tiende a recordar sobre todo la imagen que los admi-
nistradores de su recuerdo (los de un lado u otro) han
forjado, y que irá retocándose según las necesidades pos-
teriores. Por eso resulta en cierto sentido inútil el intento
de arrojar su cadáver al mar con intención de sustraerlo
a un culto que sus partidarios encontrarán otros modos
de tributarle (incluso vengando lo que consideran igno-
minia), y que tiene el efecto secundario de alentar las
teorías conspirativas, siempre tan complicadas de diluir.

Bin Laden fue el producto de una sociedad, unas
circunstancias y una época que interpretó a su manera
y en la que dejó su mortífera huella, pero también fue, a
su modo excepcional, una creación de quienes ahora lo
han eliminado, y que le alentaron en sus comienzos,
según el siempre problemático principio de que “los
enemigos de mis enemigos son mis amigos”. No es la
primera vez que Estados Unidos juega a aprendiz de
brujo (o a Pigmalión interesado) para luego enfrentarse
a una criatura incontrolable, como le ocurrió a
Frankenstein con la suya. Con frecuencia, a los grandes
malvados no solo los fabrica la historia, sino quienes los
necesitan. De ahí que, tras su muerte, su imagen experi-
mente en el antagónico imaginario de amigos y enemi-
gos un proceso de ficcionalización, como les ocurre a
los mitos. Y eso también es peligroso.

Como su popular detective Sam
Spade, Dashiell Hammet también
tenía un aire ligeramente diabóli-
co. Era por su cara, en forma de
V, diría él. Las cejas muy pobla-
das, lamirada altiva, el gesto cíni-
co concentrado en las aletas de la
nariz y una sabiduría a ras del
suelo que le permitía desenvolver-
se con soltura por los peores am-
bientes de su tiempo. Por lo de-
más, Hammett —exdetective de
la agencia Pinkerton que tam-
bién presumía de no saber nada
de lasmujeresmientras se lasme-
tía sistemáticamente en el bolsi-
llo—demostró en su vida que ade-
más de inventarse junto a Ray-
mond Chandler la novela negra
tenía una personalidad compleja
que se sostenía sobre firmes con-
vicciones.

La enterezamoral que demos-
tró durante los años que fue hosti-
gado de manera implacable por
la caza de brujas se respira hasta
el ahogo en las páginas del libro
Interrogatorios (Errata Naturae),
que recoge por vez primera en
castellano los testimonios de los
dos juicios (el primero en 1949 y
el segundo en 1953) a los que fue
sometidopor sus supuestas activi-
dades antiamericanas, el último
de ellos con el propio Joseph Mc-
Carthy contra él. Lacónico como
su célebre detective (cuyas andan-
zas recopila RBA también ahora
en el volumen Todos los casos de
Sam Spade), Hammett se acogió
unay otra vez a laQuintaEnmien-
da de la Constitución al verse aco-
rralado (“Rehúso responder a la
pregunta porque la respuesta po-
dría incriminarme”, repite como
un extenuante leitmotiv a lo largo
de las páginas del libro). El tribu-
nal se empeñaba en que se confe-
sase comunista y delatase a otros.

Hammett fue juzgado y envia-

do a la cárcel en 1951 por ne-
garse a declarar. Tenía 57
años. Salió de ella prematura-
mente envejecido, pero resis-
tió un segundo embate con-
tra los tribunales.

Hammett. Fue por no res-
ponder a esa pregunta por lo
que fui a la cárcel, sí.

Sr. Cohn.Bien, déjemepre-
guntarle otra vez, ¿era usted
fiduciario del fondo de fianza
del Congreso por los Dere-
chos Civiles?

Hammett. Rehúso respon-
der a la pregunta porque la
respuesta podría incriminar-
me.

Desde finales de los años

treinta, Hammett era un objeti-
vo del FBI. Entre 1938 y 1941
el escritor (que ya había pu-
blicado La llave de cristal, El
halcón maltés, El hombre del-
gado y Cosecha roja) no solo
apoyó públicamente el dere-
cho al voto de los negros, tam-
bién lo hizo por una mayor
acción y presencia social de
los sindicatos, iniciativas con-
tra el despido de trabajadores
por su ideología, los progra-
mas de acogidas de refugia-
dos políticos, actúo activamen-
te contra el fascismoyel nazis-
mo, participó en protestas

contra el Dies Committe (un
grupo vinculado al Ku Klux

Klan), firmó las protestas contra
el trato recibido por los refugia-
dos judíos en Gran Bretaña o un
texto por la libertad de prensa en
la radio impulsado por Dorothy
Parker. En resumen, participó en
decenas y decenas de actividades
por los derechos civiles que el
FBI recopiló en las 278 páginas
del Archivo Hammett. Curiosa-
mente su filiación política nació
como consecuencia de la Guerra
Civil española. En 1937, Hammett
era un escritor famoso y rico que
ayudaba a financiar con los bene-
ficios de sus libros películas anti-

franquistas como The Spanish
Earth y que firmaba “en nombre
de la decencia y la humanidad” y
contra el fascismomanifiestos de
los Amigos Americanos de la De-
mocracia Española.

Todas esas actividades le con-
virtieron en un peligroso sospe-
choso y arruinaron su vida. Pasó
los últimos años acorralado por
los tribunales, las penurias econó-
micas y la enfermedad. En su te-
rrible recta final le acompañó su
compañera intermitente a lo lar-
go de más de tres décadas, la es-
critora Lillian Hellman. Ham-
mett fallecía de un cáncer en 1961
en el hospital LenoxHill. ElArchi-
vo Hammett del FBI se cerraba
con una página que hacía alusión
a una última llamada, la de un
agente al camposanto para confir-
mar que el escritor había sido en-
terrado.

Nada más lejos de la verdad.
Hammett fue un ejemplo de una
inquebrantable ética que hoy es-
tá por encimade los avatares polí-
ticos de la historia. Su heroica fi-
gura no ha hechomás que crecer
con el tiempo. Sencillamente por-
quehay suficientes grandes escri-
tores pero faltan los hombres ca-
paces de perderlo todo por defen-
der hasta las últimas consecuen-
cias sus principios.
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El hombre que se negó a hablar
‘Interrogatorios’ reúne los valientes testimonios de Dashiell Hammett durante
la caza de brujas P Otro libro recopila los casos de su personaje Sam Spade

Hammett en marzo de 1953, durante su segundo juicio. Abajo, primera edición de El halcón maltés (1930). / corbis
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Fue enviado a
prisión en 1951 por
rehusar convertirse
en un delator


