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INTOCABLE (Intouchables), de Eric Toledano y Olivier Nakache, 2011

Esta conmovedora película está basada en un hecho real: Un
acaudalado aristócrata, Philippe Pozzo di Borgo, (François Clouzet) se queda
parapléjico tras un accidente de parapente y necesita un cuidador a tiempo
completo, para ello contrata a un joven ex presidiario de color en paro, Driss
(Omar Sy).  En la realidad, Philippe, el empresario aristócrata, posteriormente
escribió un libro sobre la experiencia de aquellas relaciones y lo que aportaron
a su vida. La película está basada en este libro.

Tomados por separado, los dos personajes centrales de “Intocable”
podrían representar, desde el punto de vista de la psicología analítica, a dos
elementos clave de la psicología de la personalidad: la Función Superior y la
Función Inferior.

Uno de ellos, el personaje de Philippe Pozzo di Borgo, el  acaudalado
aristócrata, podría estar simbolizando a la Función Superior.

Sabemos que la Función Superior es aquella con la que más nos
identificamos: ésta puede ser: pensamiento, sentimiento, senso -percepción o
intuición, y el desarrollo de esa función nos ayuda a adaptarnos de forma
práctica a la realidad, pues nos sirve para desarrollar nuestro consciente: es la
función con la que nos guiamos por la vida hasta un momento en que, a
veces nuestra evolución, o el desarrollo de nuestra individuación, la necesidad
de alcanzar nuestra totalidad, o un exceso de unilateralidad nos pueden exigir
integrar otros aspectos de nuestra personalidad que han quedado sin
desarrollar. Si nos resistimos y bloqueamos este cambio en nuestra vida puede
llegar un momento en que se produzca un colapso de la vida consciente,
pues estamos necesitando renovación.
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Esto es lo que le sucedió a Philippe, que después de estar en posesión
de una gran riqueza en el mundo consciente: dinero, cultura, posición social,
estatus… le llegó el momento de colapso y a partir de entonces ya no puede
disfrutar de su fortuna porque, tras quedarse parapléjico, no tiene “cuerpo”
para hacerlo. Y psicológicamente se puede decir que esto ocurre así una y
otra vez en la vida: una vez que el consciente se ha desarrollado al máximo de
forma unilateral, el colapso puede venir y, tanto en la forma de enfermedad,
depresión, tragedia familiar o accidente, todo ese desarrollo unilateral del
consciente puede quedarse en nada porque la vida no puede continuar
avanzando en la misma dirección, y porque atrás quedaron por desarrollar
cantidad de posibilidades de vida que son incompatibles con esa
unilateralidad y que reclaman su realización consciente.

En el film, poco a poco vamos teniendo información de qué es lo que
ha llevado a Philippe a esa situación: Cuando lo tenía todo, perdió a su mujer,
lo que simbólicamente es una pérdida de contacto con el anima, y con ello se
pierde el sentido de la vida, el equilibrio interior… Pero tras la muerte de su
mujer, y aunque Philippe ya no podía “volar” interiormente, exteriormente
siguió volando en parapente para huir de su realidad, y esto le llevó a
estrellarse  contra el suelo quedando tetrapléjico, condenado a su silla de
ruedas y a un cuerpo insensible, inservible.

La afición de Philippe a volar por las alturas después de la muerte de su
esposa, simbólicamente nos habla de su escapada de la realidad, de su huida
del dolor, del rechazo a soportar la emoción de la pérdida, la dificultad de
relacionarse con su nueva realidad, todo ello no hace sino preparar la
catástrofe final, el aplastamiento contra el suelo, el colapso de la
personalidad…

La situación está tan estancada que desde el inicio intuimos que
Philippe no necesita de un cuidador que le comprenda y le atienda de forma
maternal, que lo acune y le trate como a un niñito, sino que necesita
desesperadamente a alguien que se relacione con él de forma radicalmente
diferente… Sabemos que a veces un trato de compasión, de ayuda y
“empatía” es lo último que nos puede ayudar,  porque muchas veces eso no
hace sino perpetuar el problema, mantenernos en la parálisis, seguir con más
de lo mismo.

Por el contrario, Philippe tiene la intuición de que necesita de su
opuesto, y eso nos hace ver que ha llegado el momento en que el nuevo
proceso inconsciente empieza a manifestarse, porque la situación ha llegado
a un extremo en el que ya no hay más posibilidades en el lado de la vida
conocida; ahora hay que ir hacia el extremo opuesto, que en este caso es
descubrir otra manera de vivir, de sentir las cosas y de relacionarse.
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Y así, lo interesante de la película comienza cuando entra en escena el
cuidador-sanador, esa inyección de vida y realidad, de energía y vitalidad. Y
ahí aparece la Función Inferior, simbolizada por el personaje de Driss.

La Función Inferior “es la parte de la personalidad que se ha quedado
atrás y por lo tanto todavía tiene la totalidad original de la naturaleza”. “trae
una renovación de la vida”, a través de ella “es como si se redescubriera el
mundo”1.  La función inferior es la menos desarrollada, es incompatible con la
función principal, primitiva y salvaje, autónoma y rebelde, pero está en
contacto con toda la energía del inconsciente.

Por eso, en la entrevista inicial para contratar un nuevo cuidador,
Philippe comprende que el único que puede ayudarle es quien menos
aptitudes tiene aparentemente. Pero las cosas no son lo que parecen y Driss, el
joven ex presidiario senegalés perteneciente a los estratos más bajos de la
población, sin trabajos y sin estudios, será el elegido, porque es el único que le
puede aportar nuevos potenciales de vida para Philippe, el único que le
puede ayudar a redescubrir el mundo.

Según von Franz, la Función Inferior aparece muchas veces
personificada por la Sombra: “La personificación con la Sombra ocurre
cuando la cuarta función está contaminada por los niveles más bajos del
estrato social de la población o de los países subdesarrollados. La función
inferior a menudo aparece como un Negro salvaje o como un Indio: Chinos,
rusos o quien quiera que posea algo desconocido para la mente consciente
(occidental)... La representación social se ajusta particularmente en el hecho
de que esta función tiende a tener, en su aspecto negativo, un carácter
primitivo. (…) Es primitiva en el sentido de que uno es incapaz de ejercer
control consciente, de poner freno, de parar.”2

                                                  
1 M.L.von Franz. Jung’s Typology. The Inferior Function. Páginas 7 y 11
2 M.L. von Franz. Jung’s typology. The inferior Function. Page 55
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Esta personificación de la Función
Inferior por medio de la Sombra aparece
en el personaje de Driss, el cuidador-
sirviente de color. El es el único que puede
ayudar a Philippe, pues posee infinidad de
aspectos desconocidos y renovadores
para el consciente. Driss es alguien que,
de forma radicalmente opuesta a
Philippe, está totalmente en contacto con
su cuerpo, un cuerpo joven, fuerte y
vigoroso. Además, Driss está en el paro, es
decir, no puede desarrollar su capacidad
porque tiene limitada su integración social
y esto le ocurre por pertenecer a una
minoría marginada y con pocos recursos
sociales y económicos. Precisamente por
eso Driss es quien mejor puede simbolizar a
esa función inferior que está a años luz de
ser aceptada por el consciente…

Puestas así las cosas, asistimos a lo largo de la película a ese maravilloso
choque de opuestos que se complementan, a esa lenta integración de la
Función Inferior, -y de la Sombra-,  en el conjunto de la personalidad. Esto hace
que Philippe consiga que su vida vuelva a tener los ingredientes de una vida
más completa… ejemplo de ello son escenas como la de la música y el baile
de Driss en el cumpleaños de Philippe. Driss no sólo baila, sino que hace bailar
a los presentes y a través de él reaparece la alegría del cuerpo, el movimiento
espontáneo, la emoción expresada a través de la danza. En otras escenas
vemos cómo Driss es el único capaz de acercar a Philippe a la naturaleza, al
mar, a los paseos nocturnos por la ciudad solitaria, él es quien ayudará a
Philippe a restaurar su eros, a reconocer su deseo de volver a tener una
relación amorosa con una mujer.
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Y seguramente la razón por la que esta historia de Philippe y Driss ha
emocionado a tantos millones de lectores y espectadores es porque lo que el
film nos está contando a través de estos dos personajes tiene un trasfondo
colectivo, arquetípico. Podría decirse que en muchos aspectos, al igual que le
ocurre al individuo, la sociedad ha desarrollado unas funciones superiores,
pero ha ido dejando otras atrás; el desarrollo intelectual, científico,
tecnológico, nuestra función superior colectiva nos ha disparando hacia las
alturas, pero ahora, como le ocurrió a Philippe, nos está llegando el colapso, y
esto es fácil de ver en cuestiones tan evidentes como los problemas
ecológicos, o la crisis económica, problemas no sólo de un país sino de toda
una civilización, una forma de vida.

Por eso es esperanzador, en una situación colectiva tan de colapso
como la actual, saber que ahí están la Sombra y la Función Inferior
esperándonos: en ellas todavía se puede encontrar la renovación a nivel tanto
personal como colectivo, pues muchos de los contenidos representados por el
maravilloso personaje de Driss  pueden  ayudarnos a redescubrir el mundo: de
ahí la alegría que siente el espectador al ver esta película.

María Mora Viñas
Valencia, mayo de 2012


