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  Resumen 

En este artículo se presentan algunos comentarios acerca del libro Taxi Driver 
(2009) del escritor chileno Egor Mardones y sus relaciones con el filme 
homónimo en el contexto de una indagatoria de acento literario que concluyó 
en una propuesta de lectura intertextual e intersemiótica. 
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Abstract 

 This article presents some comments about the book Taxi Driver (2009) by the 
Chilean writer Egor Mardones and its relations with the homonymous film in the 
context of an inquiry with a literary accent that concluded in a proposal for an 
intertextual and intersemiotic reading. 
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doctoras Ana Traverso y Cecilia Rodríguez. 
 

 

 

El libro Taxi Driver (Mardones, 2009) logra dialogar poética y 

ficcionalmente con la película homónima estrenada el año 1976 y 

mundialmente reconocida como una obra de culto en la historia del cine. En 

1994, Taxi Driver de Martín Scorsese pasó a formar parte del National Film 

Registry de los Estados Unidos al ser considerada por la Biblioteca del 

Congreso de dicho país como una obra “cultural, histórica y estéticamente 

significativa”. Al respecto, Egor Mardones reconoce en el cine una poderosa 
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fuente de expresividades artísticas, tal cual lo considera para la literatura, el 

dibujo y la pintura, la música clásica y la música moderna e inclusive el grafiti; 

sus propios trabajos logran contener indistintamente aquellas expresividades 

con tan sostenida habilidad como para lograr volcarlas únicamente mediante 

el recurso textual. Es indudable que no se trata de un simple ejercicio de 

traducción; está más cerca quizás de la compaginación de la que habla Soledad 

Bianchi (2009), y más cerca aún de los problemas de expansión filosófica y 

epistémica que suscita la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos 

considerar que su Taxi Driver (2009), si bien encuentra espacio dentro de 

tópicos y técnicas propias de aquello que se ha dado en conocer como poesía 

chilena desde Rubén Darío en adelante, sus posibilidades de lectura llegan 

hasta películas como Prometeo (Ridley Scott, 2012), donde también se 

presenta a la imagen como elemento fundante del imprevisible pensamiento 

humano. En efecto, en una breve escena de Prometeo, la manera en la que el 

androide puede ver los sueños humanos se asemeja a un video viejo y 

pixelado, visto/filmado desde fuera de la propia chica que sueña: no son sus 

ojos los que observan. El momento o instante que el androide ve, es el 

recuerdo hecho presente por Ellie (la chica que duerme) en fase de sueño.  Su 

conciencia está observando únicamente el presente en primera persona (ojos 

directos), e inmediatamente que aquel presente es aprehendido en términos 

experienciales, se convierte en un recuerdo, una representación, una imagen 

de aquello que fue un momento presente, momento que parece ser sentido en 

tanto es visto u observado. Esto lo podríamos definir como una especie de 

desdoblamiento recursivo del experienciar y del hacer. Mas tenemos otra 

posibilidad, que dice que el androide tiene la capacidad para representar 

como un recuerdo la energía de la fase de sueño de la mente de Ellie, lo cual 

graficaría una transducción de la energía (transformación de un tipo de señal 

en otra distinta); en otras palabras, el androide tomaría el sitio consciente e 

inconsciente de Ellie, ingresando energéticamente a la existencia cerebral y 

psíquica de ella en tanto ser humano. Y allí la relatividad se escapa. 

Lo cierto es que al iniciar mi indagatoria sobre Taxi Driver (Mardones, 

2009), yo estaba imbuido de un ánimo escritural bien autocorrectivo, de 

aplaque. Un ánimo dirigido hacia el silencio. Juan Rulfo era mi lectura 

primordial en este sentido. Por otro lado, estaba yo también fuertemente 

influenciado por el aspecto laberíntico y satírico de la literatura. A mano solía 

tener Destino: la morgue (2007) de James Ellroy, las Memorias de Adriano 

(2004), de Marguerite Yourcenar y Kounboum (2010) y Cinis Cinerum (2012), 

de Karlés Llord. En aquel escenario que ya se me volvía dantesco, solía 

encontrar refugio en Macedonio Fernández, jugador incansable tanto del 

laberinto como del silencio. Pero, el silencio continuaba siéndome atrayente e 

inesperadamente supe de Kitaro Nishida a través de Francisco Varela. Me 

interesaban, de Varela, sobre todo, sus reflexiones epistemológicas, las cuales 

destacaban, entre otras cosas, el tratamiento que Nishida daba al concepto de 

experiencia. Varela conectaba estas perspectivas con la fenomenología de 

autores como Husserl y Merleau-Ponty. Me lancé entonces a leer Indagación 

del bien (1995) de Nishida y quedé consternado al conocer la posibilidad de 

que la experiencia fuera siempre un acto presente y puramente mental, 

incluyéndose los sentidos físicos propios de nuestra realidad ambiental o 

material universalmente reconocible. Lo cierto es que me costaba interiorizar 
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este paradigma, por demás debido a la distancia cultural con Nishida y a pesar 

de que él hiciera enormes esfuerzos por explicar sus pensamientos con un 

lenguaje en formas prominentemente occidentales, como son las formas 

metafísicas; además, lo leí traducido, lo que extiende aún más y sin control 

dicha distancia. Pero estas dificultades no me importaban en la medida en que 

cada día me hacían más sentido los argumentos de Nishida cuando los 

relacionaba con escrituras que sí me eran cercanas en términos culturales, 

como, por ejemplo, las del poeta Jorge Teillier. Y ahí se me dio, 

sorpresivamente, un cierre que yo llamaría operacional, en el entendido de 

que un lenguaje que yo consideraba poético, como el de Teillier, me permitía 

comprender parte de un pensamiento de raíz oriental al cual yo había llegado 

a partir de otro lenguaje que también consideraba poético, como el de Pedro 

Páramo. 

Para entonces, yo tenía a Taxi Driver (2009) sobre la mesa y a Taxi 

Driver (1976) sobre la pantalla; aunque arriesgase ser un juego de nunca 

acabar, me di a la tarea de contrastar ambas obras esperanzado en los tesoros 

que escondía el poemario de Egor, donde se mencionaban películas como La 

noche americana (1973) de Truffaut, Cinema Paradiso (1988) de Tornatore, 

Aguirre, la Ira de Dios (1972) de Herzog, Histoire(s) du cinéma (1980-1998) de 

Godard, E la nave va (1983) de Fellini, como también canciones del buen 

Charly García, la entrevista de Truffaut a Hitchcock y tantas otras cosas 

similares a esa malévola fascinación que yo sentía por las películas de Raúl 

Ruiz por esos mismos y apasionados días, hermosas madrugadas cuando mi 

vida se removió con el fuego de Comala. Así es que rápidamente imprimí 

Poética del cine (2000) de Ruiz y leí lo cerca que él estaba, por ejemplo, de 

Figueroa & Teillier (2010). Ruiz denunciaba, no sin fábula, las trampas tras las 

persuasiones retóricas y sus insospechadas consecuencias en un contexto 

como el de la masividad del cine en el mundo contemporáneo. ¿Qué 

conclusiones saqué de ello? Que la imagen ya no era tan solo una cuestión de 

ver el color, estaba decididamente en la abstracción, en el sentido, en la 

experiencia, en la poesía, en la literatura. Y esto terminó de llamar 

poderosamente mi atención. 

Otro tanto me ocurría con la poesía chilena. Hasta este punto, y como 

suelo dejar en indecorosa evidencia, yo contrastaba casi cualquier libro de 

poemas que enfrentara con obras de poesía chilena post-golpe militar (1973), 

con una predilección por Nicanor Parra y Floridor Pérez, lo cual me hace creer 

oportuno confesar que mis mayores afanes siempre estuvieron más cerca de 

la prosa que del verso; yo soy un lector afín a cuentos y novelas como Pálido 

fuego (Nabokov, 1977) o Las aventuras de El Salustio y El Trúbico (Alcalde, 

1973). En cualquier caso, hubo de aparecer otro libro clave para mis intentos 

de construir una investigación en torno a Egor Mardones, me refiero a la 

Antología de poesía chilena II de Tomás Harris, Teresa Calderón y Lila 

Calderón, del año 2013. ¿Por qué razón? Porque ahí nuevamente estaba Egor, 

pero esta vez dentro de un amplísimo espectro de poetas de su misma 

generación. Esta palabra, generación, resultó muy importante para los 

estudios literarios no solo chilenos, sino que, a lo menos, hispanoamericanos. 

Y precisamente por serlo debí reconocer que la tímida reflexión 

epistemológica que yo traía hasta entonces no iba por ese camino, pues yo no 

pretendía hablar de grupos, sino más bien de un individuo. Más aun, yo no 
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pretendía hablar de libros, sino que de un libro específico. Y ni siquiera de un 

libro, más bien de un poema. En lo posible, de un verso. Si podía, de una pura 

palabra. Y si se me daba la oportunidad, habría querido indagar el vacío donde 

tal palabra ni siquiera existe. No sé por qué, pero mis conceptos eran: vacío, 

poesía, narración, experiencia, autopoiesis. Y fue allí cuando me encontré con 

un texto sorprendente de Sergio Mansilla sobre la categoría del sujeto lírico. 

Era un breve artículo del año 2011 que me despertó aquello que de 

adolescente yo había leído en Parra, acerca de que, en un poema, como en la 

mente humana, no solo puede lograrse la presencia de una voz (lírica), sino 

que de varias simultáneamente. Cuando tuve esto nuevamente entre mis 

notas y al mismo tiempo miraba incansablemente La noche americana (1973), 

pensé que el tratamiento del sentido de profundidad en Taxi Driver (2009) 

estaba dado por su eventual estructura en tanto guion o texto para ser 

representado o actuado. Antes de continuar, por favor permítaseme graficar 

dos apuntes con los que por esos días yo intentaba descomplejizar mi trabajo 

sobre Egor y su relación con películas como E la nave va (1983): 
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Concededme indulgencia lectora un instante de libertad para recordar 

una breve y crucial anécdota. Por esos días de remembranzas sobre la ciencia 

ficción se me dio la oportunidad de visitar a un amigo. Él estaba en su hogar 

en compañía de su hija, la pequeña Emilia, de poquitos años y poquitas 

palabras. Luego de nuestra plática con mi amigo, la pequeña Emilia se me 

acercó y comenzó a mostrarme los libros que ella tenía. Antes de retirarme, se 

me acercó nuevamente y entre muchas y veloces cosas que dijo e hizo me 

obsequió uno de sus libros. Y en el trayecto a casa encontré en ese libro un 

párrafo que decía:  

¡Tiempo! El tiempo no pasa. El paso del tiempo es una ilusión y la vida es el 

mago. Porque la vida solo te deja ver un día a la vez. Recuerdas estar vivo ayer, 

esperas estar vivo mañana. Así que te sientes como si viajaras del uno al otro. 

Pero nadie se está moviendo a ninguna parte. Las películas no se mueven de 

verdad. Solo son imágenes, un montón de imágenes. Todas ellas quietas, 

ninguna se mueve. Solo son momentos congelados. Pero si experimentas esas 

imágenes una tras otra, entonces todo cobra vida.  

Este párrafo me hizo reconsiderar un punto elemental: la existencia del 

individuo observador. Yo venía, en mi línea con Nishida y con Varela, tratando 

de suspender mi juicio o mi presencia consciente frente a cualquier intento 

analítico que se me ocurriese emprender, cuando me di cuenta de que el 

problema que traía entre manos venía con resonancias cuánticas. Y al poquito 

tiempo estas resonancias se confirmaron mediante la firma del sujeto escritor 

que yo intentaba estudiar, que ya no fue más la firma de Egor Mardones, sino 

más bien la del Gato de Schröedinger. Así, de pronto, mi investigación sumaba 

un nuevo personaje lírico de rasgos felinos, esta vez mucho más cercano a esa 

misteriosa acción creadora que dio vida a un libro como Taxi Driver (2009) y 

que, entre otras cosas, me envió a buscar aquel artículo de Schrödinger donde 

plantea su famosa paradoja del gato en la caja y que de paso relativiza la 

realidad, y no tengo dificultades en reconocer el hecho de que al leer tal 

artículo me di cuenta de cómo mi propia relación con la vida venía dándose 

excesivamente en dilemas como el de ese gato ficticio desde que yo era un ser 

tan pequeño como la pequeña Emilia. 

 

Un carromato de poética ficción 

He considerado a Taxi Driver (2009) como un libro de poesía por ser 

inaprensible e insondable. ¿Por qué es inaprensible? Porque no hay 

posibilidad comprobable de conocer experiencialmente el momento y el lugar 

precisos en el tiempo-espacio donde acontece la creación de Taxi Driver 

(2009), en gran medida porque se trató de un fenómeno mental y sensitivo 

individual. ¿Por qué es insondable? Por dos razones. Una, porque el cruce de 

elementos referenciales (o citas sobre citas) como mecanismo fundante de la 

existencia de Taxi Driver (2009) puede llegar a tal nivel de profundidad 

cultural que no es posible distinguir fundadamente la existencia de alguna 

clase de hebra troncal, desde el título mismo que, como sabemos, 

explícitamente evoca una historia ya hecha. Y dos, porque el reconocimiento 

de la existencia del objeto libro en cuanto fenómeno físico estará constreñida 
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por la presencia de uno o más individuos que leen tal libro, o, simplemente 

individuos que observan; esto, en una perspectiva relativista basada en la 

paradoja de Schrödinger. Estas dos razones, para mí, hacen de los textos que 

componen el libro, textos poéticos. Y al libro mismo un libro de poesía. Y hacen 

a este libro de poesía parte del trabajo literario de un escritor con vigencia 

plena; en otras palabras, Taxi Driver (2009) forma parte de un modo poético 

de observar la realidad que además contiene algún o algunos sentidos 

sociohistóricos correlacionados lingüísticamente con metáforas míticas que 

su propia poética logra representar. Estas metáforas pueden entenderse 

también como topos literarios. 

Logrado esto en Taxi Driver (2009), ¿se trataba acaso de la virtud 

escritural más destacada en el libro? No únicamente. A mi parecer, su mayor 

habilidad es la sensación de movimiento que su lectura provoca desde una 

incitación cinematográfica donde el acto de ver se intensifica abstractamente 

(puesto que, a fin de cuentas, se trata de signos y símbolos que se leen –o 

escuchan– así como mis palabras son leídas –o escuchadas– justo ahora). En 

otros términos, diría que, mediante un mecanismo que roza lo tautológico, el 

libro provoca ‘imaginar la imagen’. Y esta situación nos devuelve a la primera 

razón acerca del carácter inaprensible del libro que señalé algunas líneas 

atrás, recordemos, sobre el cruce de citas. Al respecto, la referencia más 

antigua posible de identificar en Taxi Driver (2009) es Li Po (Bianchi), 

continuando en Shakespeare, con un salto hasta Goya para llegar a 

Schrödinger, Magritte y Zurita, encaminado hacia García Márquez, Phillip K. 

Dick, Godard, Herzog, Scorsese, De Niro y la historia reciente de Chile hasta el 

estreno de Matrix y el cambio de siglo y milenio de 1999; de manera que todo 

este marco de referencias, metáforas y demás está contenido en Taxi Driver 

(2009) a un ritmo tal que el libro pareciera extremar recursos para dar 

dirección allí donde nunca ha existido el orden. 

pero a veces la cal de los muros 
se descascara lentamente como tiene que ser 
y entonces aparecen otras imágenes y otros signos 
y es como si no hubieran pasado los (malditos) años. 
(Mardones, E. Fragmento de “A partir de estos muros”. En Lar, 8/9,1986). 
 

Han pasado treinta y cuatro años desde aquel septiembre casi agosto 

de 1986 cuando Egor Mardones escribía versos como estos, tiempo en el cual 

su obra literaria se consolida como una propuesta de despersuasión retórica 

para liberarse de imposiciones utópicas, narrativas, ficcionales o imaginarias. 

Esto, gracias a que el libro Taxi Driver (2009), por ejemplo, si bien construye 

espacio para una lectura activa, no parece requerir hoy competencias lectoras 

clausuradas.  

Y a partir de nuestra lectura, podemos considerar que su locus es la 

interlocución. 
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