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Cine 

HISTORIA CULTURAL DEL 
NEOLIBERALISMO ECONÓMICO 

VICENTE ARNAL 
Graduado en Historia del Arte 

Crónica 

La Améric a salvaje . Existen cineastas que juegan a ser 
historiadores usando su arte para mirar hacia el pasado 

Pat Garre t y Bill y th e Kid , en 
el film e de l directo r Sam 
P e c k i n p a h . roto: CEDIDA 

La cultura ha imitado sin ce-

sar a lo largo del tiempo y 

nuevas formas de hacer his-

toria han irrumpido en la escena 

historiográfica. Durante 1973, 

Sam Peckinpah (Fresno, Califor-

nia, 21 de febrero de 1925 - In-

glewood. California, 28 de diciem-

bre de 1984) se preparaba para 

rodar su proyecto más personal, 

la historia de Billy el Niño ( Kris 

Kristofferson) y su antiguo amigo 

convertido en sheriff, Pat Garret 

( James Coburn). La presencia de 

Billy representaba el final de una 

ideal: la América salvaje. El país 

de las llanuras interminables, los 

pastos, el ganado y los hombres 

libres. Aciagos tiempos sobrevola-

ban en el horizonte. México, 

1881. El nuevo sheriff del conda-

do visita a su amigo Billy. Ambos 

charlan en una cantina de muje-

res, aventuras y tiempos me jores, 

pero algo ha cambiado. Garret es 

el nuevo garante de la ley y pide a 

Billy que deponga las armas y se 

entregue junto a sus hombres. 

Unos acordes golpean una vieja 

guitarra y la voz rota de Bob 

Dylan irrumpe en escena. Estamos 

a punto de presenciar una lucha 

entre pasado y presente bajo la 

óptica de Sam Peckinpah. 

El director realiza un ejercicio 

de historia al retratar con aplomo 

la amistad de dos individuos que 

la nueva América ha colocado en 

orillas contrarias y, de paso, ofre-

cer una mirada tenue de la socie-

dad de los setenta bajo la forma 

de un western crepuscular, donde 

el fin de una época presagiaba 

cambios profundos. Ambos hom-

bres, condenados a desaparecer, 

representan una sociedad desen-

cantada dónde la libertad indivi-

dual ha quedado mancillada por 

las políticas de Richard Nixon y la 

G u er ra d el V ie tn a m . Sam 

Peckinpah fue un cineasta de 

cambio, simbiosis perfecta entre 

John Ford y Sergio Leone en clave 

outsider. Mujeriego, fascinado por 

Méjico y sus gentes, bebedor em-

pedernido y un artista antisistema 

que expresó con imágenes los 

cambios que la sociedad norte-

americana padeció en la década 

de los sesenta y setenta. Sus per-

sonajes se sitúan al final del cami-

no en un país que afronta con te-

mor el futuro y los vencedores 

muestran dolor por la amarga vic-

toria. Pat Garret acaba con el res-

to de la banda de Billy y uno de 

los forajidos, a punto de perecer, 

recuerda a Garret su pasado y la 

volatilidad de la historia, de fon-

do, una canción de Bob Dylan lla-

ma a las puertas del cielo. 

La historia cultural, a partir de 

la década de los 60, experimenta-

ría un giro copernicano. La cultu-

ra para muchos historiadores se 

convertía en un objeto orgánico, 

mutable y con capacidad interpre-

tativa. Termina una visión estática 

de la historia para convertirse en 

una historia dinámica. La explo-

sión de la cultura de masas -el ci-

ne fue su mayor exponente- podía 

convertirse en una herramienta 

esencial para poder hacer y enten-

der la historia, desplazando otros 

medios como la historia económi-

ca o política. Garret acaba con 

Billy de un solo disparo para, pos-

teriormente, disparar al espejo 

que le devuelve un rostro aver-

gonzado. El forajido y el defensor 

de la ley se eclipsan por unos ins-

tantes y la muerte de Billy a ma-

nos de Garret simboliza la máxi-

ma traición que puede hacerse 

uno: olvidar su pasado. Bob Dylan 

obseiva la escena cómo un cronis-

ta de excepción. 

Existen cineastas que juegan a 

ser historiadores usando su arte 

para mirar hacia el pasado y ren-

dirle tributo. Sam Peckinpah des-

arrolla y expone una alegoría del 

nuevo sistema económico, político 

y social que nace en los setenta y 

se afianza en los ochenta: el neo-

liberalismo de la Escuela de Chi-

cago con Tatcher y Reagan como 

mayores exponentes. Un sistema 

basado en borrar cualquier discre-

pancia esencial incluso eliminan-

do su existencia. Un sistema que 

erradica la otredad para transfor-

mar el mundo en una masa ho-

mogénea a favor del totalitarismo. 

Un sistema mundial que nace con-

denado al antiguo. Billy el niño no 

tenía espacio, no le querían por 

aquello que representaba: la inde-

pendencia. El neoliberalismo eco-

nómico había llegado y mató a la 

libertad por un plato de alubias. 

Teatro 

El F ITT acoge un estreno 
mundial en la cabecera del 
circo romano de Tarragona 

REDACCIÓN 

TARRAGONA 

El Festival Internacional de Teatre 

de Tarragona. Noves Dramatúr-

gies ( FITT) alzó ayer el telón con 

la obra inaugural Suite Toe núm 6 

de la compañía barcelonesa Les 

Impuxibles. La representación tu-

vo lugar en el Teatre Metropol. El 

certamen, que concluirá el sába-

do, incluye once espectáculos -

nueve de pago y dos gratuitos-

de compañías emergentes tanto 

nacionales como internacionales. 

Se escenificarán en distintos es-

pacios de la ciudad: el citado Me-

tropol, el Teatre el Magatzem, la 

cabecera del circo romano y, co-

mo novedad el Palau Firal i de 

Congressos y CaixaForum, donde 

se l l e v a r á n a ca b o tr es 

workshops. 

Uno de los espectáculos estre-

llas será Tiestes, de la compañía 

madrileña Gmmelot, que se estre-

nará a nivel mundial en Tarrago-

na. Se representará hoy, a las 

21.00 y a las 23.00 horas en la 

cabecera del circo romano. La voz 

de una mujer guía a un reducido 

grupo de espectadores en un viaje 

al centro del horror que permite 

espiar a Tiestes en un coche, bai-

lar música electrónica en una dis-

coteca, entrar en un jacuzzi o ser 

testigo de un violento asesinato. 

Los espacios se despliegan ante el 

espectador, que puede explorarlos 

libremente desafiando las lógicas 

de la narrativa teatral clásica. Un anticip o de 'T iestes' , ayer en el circ o romano , FOTO: PERE FERRÉ 
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