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HITCHER: EL DELIRIO DE LA
CARRETERA

Manuel Berman

La primera pista del Asesino de )a Carretera la dieron 
los críticos José Felipe Coria e Ignacio Herrera Cruz, 
de la Jornada y UnoMásUno respectivamente. Ya en 
sus textos se vislumbró la clase de filme que nos 
esperaba cuando llegara el momento de sentarnos 
en una butaca a presenciar la historia de Hitcher, El 
Pasajero de la Muerte o simplemente Asesino de la 
Carretera, del ex-camarógrafo Robert Harmon.

Después de leer las dos sugerentes reseñas 
hubo que aguardar la llegada a la sala del famoso 
título filmico de Hitcher. Curioso fue cómo con
cebimos el ambiente de la película de Harmon, sin 
antes haberla visto. Así días tras día, revisamos la 
cartelera local deseando ver programada esta 
película delirante en grado sumo. El momento llegó 
y el presentimiento del filme se confirmó en la 
realidad cinematográfica de Robert Harmon.

El género road pictures en que se inserta Hit
cher había ya producido filmes de esta factura como 
Mad Max, Carrera contra el Destino, Carrera sin Fin, 
El Loco y la Sucia y Busco mi Destino. Los filmes de 
carretera de un nivel alto y paranoico desprenden de 
su butaca hasta al espectador más pasivo y lo 
desequilibran violentamente en un viaje ácido y ver
tiginoso, donde el organismo continuamente sufre y 
respira con esfuerzo en esta experiencia amarga, in
tensa y emocionante, que no sale de la mente y 
cuerpo hasta después de muchas horas de con
cluida la experiencia cinematrográfica.

Hitcher resulta para el espectador una ex
periencia sadomasoquista, la acción y el terror se 
acomodan sustancialmente en las escenografías 
naturales de carreteras, desiertos, camiones 
pesados y gasolinerías del estado de Texas; en la 
soledad de los parajes secos y desnudados trans
curre la historia del Pasajero de la Mueret encar
nado en Rutger Hauer a quien le sienta a la medida el. 
personaje central del sicótico y delirante criminal 
John Ryder, el cual pese a la saña con que mata y se 
conduce en el desarrollo de la historia, muestra que 
no todo es nocivo en el carácter integral de estos 
hombres marcados por una sociedad bestial. Ya el 
niño terrible de Hollywood, Orson Welles, había 
transmitido intensas experiencias a través de la 
creación de personajes malditos, especie de in
dividuos formados en la envidia, odio, inocencia,
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crimen, ambición y locura que condimentaron y 
dieron fuerza dramática a películas como Obsesión, 
El Ciudadano Kane, El Proceso o La Dama de 
Shangai. Orson Welles obsesivamente creaba seres 
monstruosos en sus películas, pero lo mágico en él 
es la compasión especial que experimentaba hacia 
sus personajes diabólicos al final de las historias.

Robert Harmon a través de Hitcher nuevamente 
maneja la dualidad del instinto criminal reflejado en 
el ser que a pesar del rostro descompuesto por la 
sed de la sangre y el crimen, muestra también el otro 
lado de la cara, donde contemplamos una mirada sin 
rumbo, con ternura no manifiesta, incomprendida, 
anhelando un lugar aunque fuese en el fondo del 
cosmos, allá donde un criminal pudiera ser visto con 
buenos ojos y poseer un sitio. Esto inspira el per
sonaje de John Ryder, un rostro como cualquiera- 
que ambiciona la felicidad que no llega y habrá de 
encontrarla en otro mundo que no es el nuestro.

Robert Harmon en Hitcher muestra su oficio 
que lo hace un gran prospecto en el cine, no obstan-
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