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Estar ocho o diez o doce horas en un taxi es vivir en un espacio cerrado . Se está dentro
(de la ciudad) pero simultáneamente se está fuera de su medio . Uno se incluye y se excluye al mismo tiempo porque la ciudad "corre menos" . El que usa un vehículo en tma ciudad
utiliza también w1 tiempo y un espacio distinto del que anda o del que, sentado ante su mesa, trabaja.
Hace ya cierto tiempo que Alejo Carpentier se refería a la calidad de la realidad literaria
hispanoamericana notando que faltaban por descubrir fr-agmentos de esa r-ea l i dad . Cuáles serían -se preguntaba- las maravillas que nos proporcionaría La Habana bajo los efectos opticos producidos por un coche en movimiento , qué fluir -decía- de imágenes incesantes , qué
riqueza de impresiones dispares , ante qué portentosa arquitectura estaríamos . Pero 1 ueva
York no es La Habana . En Nueva York los tesoros están detrás de las paredes . Lo de afuera
consiste en letreros , cemento , vidrio, anuncios , gente y efectivamente tales cosas y seres
no se pe rciben desde el taxi en su estado operativo y ftmcional , es decir , real sino descompuestos , alterados por el efecto continuo de la perspectiva . :-lo hay fijación , es decir ,
oportunidad para que esas cosas presenten su fisonomía real . El movimiento se encarga de
desintegrarlas levemente: huellas , rastros, halos, borrones , manchas por efecto de un cambio continuo de perspectiva , y el efecto es aún mayor de noche . Travis el héroe de TaJ;i
Dl"iver> no elige el turno de noche por casualidad y así la mezcolanza de fulgores violáceos,
de luces rojas aceleradas sobre el cemento , se mezclan con los patinazos estridentes de
azul; y los fantasmagó r icos chorros de vapor anaranjado provinientes de los sumideros del
ai re acondicionado , con los brillos lacerantes siniestramente hundidos en el pavimento negro ; y además ruidos que se amontonan sordos y apagados; y también la vibración del coche ,
el vaivén de las curvas , los chasquidos. El taxista vive en la descomposición de lo sensorial, en tma perspectiva desintegrada , muy distinta a la del peatón que consume su urbe dentro de una realización del tiempo y del espacio adecuados .
Ante esta sombra de la ciudad está un hombre encadenado al muro de su asiento. A nivel sim-
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bólico, podríamos arguir, se cumplen las circlmstancias básicas, los síntomas objetivos que
establece el mito platónico de la caverna . Desde tal conjetura la ciudad depara un ha z de
símbolos: esa realidad imperfecta (la ciudad) que contempla el hombre encadenado al muro,
corresponde en el mito platónico a la "anterior", a la que todos los mortales vivieron antes
de su nacimiento . De esta vida anterior y perfecta tiene Travis noticias sumamente impreci·
sas a través de la ventana abierta a sus espaldas (ventana platónica: ventanillas del taxi)
que le proyecta las sombras de la experiencia anterior. Esa abertura es en verdad un angustioso acceso por el cual no cabe la Verdad, la Experiencia o el Conocimiento sino solamente
las manchas desvaídas que se proyectan ante él.
Por el muro de cristal del taxi se proyecta una :\ucva York desfigurada, tan borrosa e imprecisa como inaccesible . Esta es la ciudad que consume el héroe y que consume al héroe y la
clave platónica nos muestra a los dos -y a este mismo y exacto nivel a todos nosotros- en
su más patética solidaridad.
Hasta aquí la trasmutación de los efectos sensoriales y de la perspectiva soldados al régimen simbólico platónico, para expresar de fonna original el deterioro ecológico que supone la vida en la ciudad moderna . Pero el taxi tiene sobre todo una trascendencia individual, exclusiva del héroe . Travis vive en tres espacios básicos : el taxi, el cine, su apartamento . Estos tres recintos son simbólicamente idénticos y en ellos el héroe mantiene también una conducta básicamente idéntica: su posición ambiental es pasiva, su posición física es sedante , su disposición síquica de observador acrítico . Está más que en un estado
dinámico de la mente, en w1 estado en suspensión. En los tres casos tiene en frente tres
pantallas , la del parabrisas , la del cinc , la de la T.V. que rodean su existir , que producen un lenguaje totalmente ajeno al estado de suspensión perpetua en el que se halla sumi do . Pero es ahora donde debemos medir nuestro juicio con más cuidado porque no se trata de
un caso de alienación por efecto del cinc, de la televisión o de la ciudad . La realidad defonnada obtenida por estos tres medios es .1sí porque es así como la ve el héroe . Está defonnada , ininteligible , nocturna e irreconocible porque es la propia neurosis que padece
el héroe la encargada de trm1sfo1~ar la realidad.
Puesto que sospecho que conviene aclarar esta nueva serie de hipótesis me detendré en este
punto . Si atendemos rigurosamente al saldo de infonnación que arroja la película resulta
relevante que el héroe viva su calidad ficticia (su vida de héroe de ficción) mayoritariamente sentado . Pod r ía objetarsc que el ta.xi le obliga a guardar tal postura pero hay que
recordar que lo hallamos igualmente sentado siempre que está en el cinc y siempre que está
en su apartamento . Efectivamente estos son los tres ámbitos flmdamcntalcs en los que se desarrolla la actividad cotidiana del héroe . Idéntica e impecablemente en estos tres espacios
se sitúa ante alguna pantalla: la de la T.V. , la del cinc y la del parabrisas . Ya hemos
visto cómo el muro de cristal del taxi es a efectos simbólicos lUla pantalla a la que llc76
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gan dos haces de símbolos distintos: 1. los comunitarios que aluden a la imposibilidad del
Conocimiento y a la verdad a través de la sintomatología de la caverna platónica redescubierta en el hallazgo del sustituto moderno del arquetipo (caverna igual a taxi), 2. la distorsión de la realidad por efecto de la distorsión tempo-espacial generada P?r el movimiento
del vehículo y la acción misma de la noche más la luz artificial. Así pues, el parabrisas
se comporta como una pantalla puesto que en los tres casos (inclúyase cinc~ ·1 .\'.) la realidad no es tal sino sólo w1a abstracción la cual se obtiene mediante un juego de luz y
sombras . Es ob\"io que las tcle-comedias más "realistas" no dejan de ser algo perfectamente
distinto de la r·eali ;au. . La impasibilidad del héroe y sobre todo su acriticidad (ante dos
ficciones tan opuestas como las tete-comedias y la pornografía de la calle 44) subraya la
calidad simbólica de los significantes (pantallas) y descargan trascendencia a los significados (contenido fílmico). Por lo tanto en los tres ámbitos fundamentales de la \· .ida <:otidiana del héroe lo escrutamos sentado, impasible y lejano pero siempre ligado a esas tres
distorsiones de la realidad que provocan las panta 11 as . Pero hay r.,Js . Ls"" tres árob i tos son
también cualitativéUncntc similares . Si el t<Lxi es por definición muy pcquci\o, el cinc al
que acosi.umbra ir el héroe es exageradamente pequeño. :\o hay que olvidar, dentro de esta incidencia para detenninar la piel ecol-ógica que rodea al héroe, añadir la escueta geometría
del apartamento . Presentimos que se trata de un apartamento pero se nos muestra casi exclusivamente el cuarto en donde está el televisor. Un cuarto plano de significantes porque
el símbolo descansa exclusivamente en su calidad claustral. Así, en estos tres diminutos
espacios vive el héroe sentado . DiríéUOOs, ahora ya abiertamente, como vive el feto en esa
estrecha y al mismo tiempo tibia sima de la cavidad uterina. Si, Travis recorre la ciudad
en un útero sobre ruedas . Acurrucado cerca del agujero del volante. 1-l<mteniendo siempre una postura física y síquica que es fetal, prenatal .
A este nivel se observa ya en la estructura del discurso, una interpolación entre los ejes
de sentido de los dos estados básicos a los que alude la película: el colectivo (mito platónico) y el personal (fantasía uterina). Lo verdaderamente estimable es el hallazgo de
una representatividad de LUla realidad concreta y objetiva para la interpolación de mnbas
situaciones simbólicas en un mismo objeto : el taxi.
Uno de los rasgos neuróticos mejor tipificados por la sicología freudiana es el conocido
como fantasía utel"ina . El estudio y la descripción de esta enfennedad síquica abrió un ancho horizonte dentro de la crítica literaria a partir del trabajo de ~laría Bonaparte, discípula de Freud, sobre la narrativa de Edgar ,\llan Poe. Esta autora estimó con todo rigor
la carga neurótica depositada por el autor norteamericano en sus cuentos y delató muy especialmente la concentrada en I'ht Pii and Th(, ?muh<Zun: caso muy interesante de reflejo de
la neurosis a la que estoy aludiendo .
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bien, si recordamos lo angosto de los tres espacios vivenciales en lo que se desarrolla la vida cotidiana del héroe, su posición sedante (simbólicamente prenatal, o fetal) si
añadimos el hecho de que est~unos ante un héroe que es incapaz de enjuiciar críticamente
las experiencias que le proporciona el hecho de vivir (jamás coordina un grupo de frases
que denoten una activación proporcional de su madurez) y si apreciamos el estado de desequilibrio creciente (recuérdese la alteración progresiva de los rasgos faciales) concluiremos aceptando que estamos ante un neurótico que padece una fantasía uterina .
l~cs

,\hora, pues, ya estamos en condiciones de entender la funcionalidad a este nivel del tema
de la ciudad distorsionada por la noctumidad y el movimiento : la ciudad que llega al espectador no es la :-¡ueva York convencional sino la que ve w1 neurótico regresado piquicamente
al paradisíaco limbo del seno materno. Sin embargo , y en esto radLca la tragedia, el refugio del seno materno no es paradisíaco como sucede en la mayoría de las fantasías uterinas
porque siendo el taxi el símbolo mismo del útero, ese mismo taxi-útero se ve periódicamente
invadido por los que lo utilizan. Paradójicamente y para su desgracia, el heroe sufre la
arremetida del monstn1o de la ciudad que llega hasta lo más íntimo de su fantasía .
Se insiste en que a diario debe limpiar el asiento de atrás manchado por
los que lo utilizan para otros fines que no son los exclusivos del transporte. Y así , hasta
el refugio más perfecto y subl in\ado de todas las neurosis, la que exalta la cavidad matema
al ámbito paradisíaco , llega el detritus de la ciudad, llegan allí las convulsiones y los
resíduos, el evacuatorio infernal , la ciudad que eyacula desde afuera hasta adentro su huella de perla y fuego : de semen y sangre . Ese palpitar del infiemo de la ciudad que llega
hasta el símbolo mismo de su subconsciente , el taxi, debe limpiarlo cada día cuando al amanecer deja el servicio . Ese trapo simultaneamcnte tejido y texto, oculta , baja el telón,
del primer gran sintagma del film .
!lasta aquí , lo que podríamos llamar primera parte de la película (y de la novela) . La segunda consiste en la expulsión del héroe de la cavidad vaginal , hecho que automáticamente
incluirá su curación, su des-regreso al nivel síquico convencional , al adecuado a su desarrollo biológico no1~al . Esta expulsión-curación está motivada por dos factores : lacreciente necesidad del héroe de sentirse aceptado dentro del grupo de taxistas , del grupo de
compañeros de trabajo, y la necesidad oscuramente sentida dentro de sí mismo de realizar una acción noble. J.a motivación de esta segunda necesidad vital, está magistralmente expuesta mediante la paradoja señalada de la eyaculación del monstruo de la ciudad en el reducto
del taxi . Se trata en suma de realizarse como individuo y realizarse como sujeto que se identifica con w1 gn1po: real izarse individual y socialmente . Estas dos necesidades son en
todo caso embrionarias, y se suscitan lentamente porque en verdad el relato consiste en la
narración del paso de un estado de prenatalidad (y la cadena de símbolos asociados) al de
nacimiento, es decir , renacimiento . Pero esta tesis -y soy consciente de ello- supone relegar al plano anecdótico d resto de la película : la actividad del héroe con respecto a
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las tres heroínas que aparecen escalonadamente en la película .
Entendido cJ problema que plantea el relato en los términos que acabo de establecer, nota-remos que Tt·avis se comporta cxuctamentc igual con las tres heroínas: trata de "salvarlas"
pero su capacidad de relacionarse efectivamente con ellas y por lo tanto de comunicarse con
ellas son perfectamente nulas. En realidad no habla con ellas sino que nabla ,on;; :g, m'".;mo .
Pero para realizar la acción heroica que reclama su subconsciente y así re-nacer, necesita
un medio, otro ser que asista y posibilite el parto . La presencia de enfermedad mental
que padece, se evidencia perfectamente en el hecho de la aproximación a las tres : ,.,e dirige a el las d :;rh el taxi (el caso de las dos rubias) y dentro del cinc (caso de la morena) y a las tres inmediatamente se dirige en los mismos términos: pretende que la taquillera del cinc pornográfico deje su trabajo , que la publicista de Palantinc deje a Palantine
(al que tratará de asesinar;; :m¡ lemenie porque lo considera su rival) y que la protituta
vucl va a su casa, los dos fracasos primeros le llevan a conseguir la tercera causa (prostituta) por cualquier medio .
La intención crítica del autor queda reflejada en el hecho de que por exclusivo efecto de
los medios de comunicación, el ejecutor de la cadena de asesinatos finales es mágicamentc
trasformado en hCroe popular. También en que la angelical burguesita rubia descendiente
directa de lus grandes heroínas rubias de la literatura norteamericana símbolos de la perpetuación de la raza anglosajona y también , y en este caso, del sistema norteamericano, las
que Jebcncasarse al tinal , se sienta aquí morbosamente atraída por el héroe-asesino y vuelva
a él al final, sin haber calado en la misoginia fundamental que lo rige. Richard Chase sintetizó las características b5sicas del héroe norteamericano con cuatro palabras: solitario,
asesino, estoico , misógino; arquetipo que encaja también y una vez más en los rasgos genéricos de Travis Bickle .
,\sí: Tt·av is se rea 1i :a i nd i \' idua !mente (aunque se lleve tres vidas por delante y sean los
medios de comunicación lo~ que lo transfonncn de asesino a héroe popular), y también se realiza socialment-: . ,\1 final de .la pelícuJ.a justo antes de la escena final en la que queda
patente la falta de ajuste entre la morhosidad de la busguesita Betsy y la misoginia de
Travis, ha sucedido, el episodio callejero en el que vemos al héroe re-nacido, e integra· do, por primera vez~~ última vez . El grupo de taxistas rodean a su líder, el llamado ~la
go . Este se dirige a ·;·ravis empleando para ello un nuevo nombre, le llama ~!atador . Es
decir, no basta sólo con nacer , hay que adquirir un nombre. Pero como el mismo nombre indica, en nacer se incluye a la muerte, como así, efectivamente, ha nacido el héroe, matando. ,\sí un sistema ecológico custrante ha actuado de padre definitivo . Por lo tanto mientras comienza un nU('\O ciclo n<· ··ótico , Travis se pierde con su taxi en la ciudad, escudriñando simplemente por un pequeño al< ¡m instalado en el parabrisas : el espejo retrovisor .
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