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Caronte -b en es crerto que menos ava
ro y desabndo- tmnsporta en su ambu
lanc1a a enfermos. borrachos o hendos.
los res•duos de las cnlles que Trav1s
Bnckle ans.ab.1 hmp1ar Frank duda entre

la busqueda oe la g1at1a meo,ante la ac
CIOrl y la

tr,mstorrnac•ón salvor a los pa

c1entes. retrasa• la n1ucrte- o medlélnto
1.1 ,,ceptac1on -escuchvr y •econoCt!r el

muestran su a•slada contemplacron de
un enlomo mmtehg u!e se sug1ere la ca
pac1dad del c1nc para aprehender las
apanenc•as En el segundo a mr pore
cer el menos convmcente e¡em¡Mrca
do en los vra¡es <l! clemdos ele las ambu
l.:111cras o en las secueJICias de las
VISiones del rost1o espectral de Rose,
se sug1ere 1" C<~pncrdnd para trnspasar
las MoviiT11ento en bude que a su Vt!Z

me a reconoce• ere•tas zonas de sorn
bra de Ufl film cuya belleza enrgmátrco y

orden d'VIIIO- Entre arnhos polos swoc
lllla !CilSIÓfl IOCéiiiZrlda 811 el 1nle1101 dn
los encuadres. en el lugM de Id., apancn
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traha¡o con los lntrg.'lzos del tiempo la

rus e r.tenogantes En lf'la epoca er la
¡ue la 1'1ayQI1a tl d rec lores rne ref•ero
a aque los que rec•ben el beneplac to
e t1co- pr f eren resolver las secuen
e Js segun parametros herf'lcnéu!lcos
de probado elog o en treo son escasos
los r, 1s e os que la mateila sens,ltva
de las m enes adqu ere verdadero re
lleve. y aun cuando aparece'! la cntrca

A partn ele la •rrouen IniCial un pnro:•er
plano de Frank- el f lrn traba1n In

nuonia por el oesv<mecumento de la

con el plano rnrctal de los o¡os de

ta y como de11ostro Bordw.:>'l en El srg
m{¡cado Ciel ftlm prefrcre rnarg•nar el

Trav1s en Taxr Dflver pero propo
nrendo una esenc1al varractón ya

problema por molesto e II!Sid,oso Por
ello es probable que All~t~ute sea elog•a
d<l-Y lo ser 'a mucho- por su denunc1í1 de

no se trata de una lllJnCISIOn en
el 1nter1or de una m1radil stno de
un balanceo ent1e la expres16n

la soe~ec!ac! amc11Ccma y la saruct1ct publica Sucede, s111 embargo que un panfle

-la mwada proyecl<Jda en el mun

eros ón de la flsronom•a de un
rostro mostrando como "lasco
SJs Clos cuerpos. los rostros los
gestos. las cns•s la s¿¡ngrel se
agregan al pPrsonaJe 2 Es un
pnncrp1o que enlaza en srmelria

to pud1era elog1arse por los rr. smos mo
tNos. por lo que 11ab ó que aceptm q,,e

do-y la •mprestón la p1oyec~.'ó' '
dei 1•1Undo en la rn~rada ¿Donde pode
mos ubrcar las rmagenes de este illm"' S1

el nterés de~ f1lm de Scorsese está en
otro lugar er corcreto en la superf1c e

el clasrcrsmo traba¡o un equ1hbno de las
formas concretadas en un plano de

de I4JS mágenes
En una entrev sta efectuada a Robert
Bresson en 1975 Paul Schrader. pre

tgualdad. el recorndo de este f1lm plovocará Ltll s ngufar movmuento en bucle
yendo y vm endo de un lugar antenor DI

guntado por e e neasta francés acerca
de TaXJ d ver contestO que estaba satrsfccho del resultado ya que en;re la es

d c1ón pnm t1va. hacra vn lugar poste11or

cntur au tero de su gu•ón y la filmación
expresronrsta de Mart1n Scorsese hab1a

liPne u11a p10yecclon tempoml al enfren
ta1 un hcrnpo bloque<1do -In nlllna del

clas crsmo o de una est ·zac1on de Ira
o un fom1ahsmo que fractura el trempo
con un cat.doscop1o de alteracrones
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Por lnnto. la ltnpre:;'o" ele\ rostro. la esl
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brn Aqur tan solo he alcanzado a atr
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lAs d•versas var ac1ones sobre el tema
de la muerte

Gonzalo de Lucas
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