
Notas de la Directora
La lamentable vigencia de Las brujas de Salem

 Para muchos, no es un secreto que 
Arthur Miller escribe Las brujas de 
Salem en 1952 como metáfora de la 
cacería de brujas que estaba ocurriendo 
bajo el macartismo de los años cin-
cuenta en Estados Unidos.  Bajo aquella 
persecución de comunistas orquestada 
porpor el senador Joseph McCarthy,  y con 
la cual colaboraron numerosas figuras 
públicas de la política en Washington y 
de la industria de Hollywood.  Cabe 
mencionar que Ronald Reagan, 
entonces presidente del gremio de 
actores de cine, Screen Actors Guild, 
testificótestificó y denunció a varios artistas y el 
director  Elia Kazán acusó al mismo 
Miller de comunista.  
 El anticomunismo dirigido por 
McCarthy montó toda una maquinaria 
de acusaciones amparada en una meto-
dología investigativa que se nutría de la 
mentira bien articulada, y que soslayó 
durante años la presunción de inocen-
cia.  Para Miller, los juicios de Salem a 
finales del siglo 17, tenían mucho en 
común con las vistas senatoriales del 
Comité de Actividades Antiestadouni-
denses y con el macartismo en general.  
Lo que Miller quizá no sospechaba, es 
que su pieza iba a tener una vigencia 
más allá de Joseph McCarthy.  
 La cacería de brujas ocurrida en 
Salem, Massachusetts, en el 1692,  se 
basó en la exégesis literal de la biblia 
que los Puritanos asumían sin reflexión.  
Ese literalismo bíblico, que condenaba 
a muerte todo lo que era considerado 
como práctica de brujería, fue el sostén 

de las acusaciones infundadas o “fun-
dadas” en la llamada “evidencia espec-
tral”.  Y, muy importante, dentro de 
esta exégesis literal de la biblia, el 
resentimiento, el oportunismo 
económico, el deseo de venganza  y la 
envidia de muchos encontraron un 
terreno fértil donde hacer de las suyas. 
 El fundamentalismo, sea de corte 
religioso o ideológico, es terriblemente 
conveniente.  Le conviene a los sujetos 
resentidos, oportunistas y mentirosos.  
Para el fundamentalista la verdad no 
importa.  El odio al que  piensa o es di-
ferente es lo verdaderamente impor
tante.  Para los fundamentalistas, ape-
llídense puritanos, islámicos, judíos, 
capitalistas, comunistas, nacionalistas, 
etcétera, el odio y el miedo son el arma 
de combate: disparando odio e 
inyectando miedo se preserva la par-
cela. 
 Pero no nos engañemos.  El 
oportunismo, el resentimiento, la ven-
ganza, la envidia, el odio a lo diferente 
y el miedo ejercido en todo régimen 
fundamentalista, no  requiere de un 
escenario macro; es decir de una 
Nación con mayúscula como Estados 
UnidosUnidos o Rusia, para manifestarse.  
Los ingredientes del fundamentalismo 
se cocinan también en una isla, en la 
comunidad, el barrio o el lugar de 
trabajo.   El fundamentalismo da la 
impresión de ser ubicuo.  He aquí la 
vigencia de esta pieza.  Una vigencia 
tan innegable como  lamentable. tan innegable como  lamentable. 

Jacqueline Duprey, Directora
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