
MIDNIGHT IN PARIS, de Woody Allen, 2011

Además de ser un film genial, desde el punto de vista de la psicología
analítica “Midnight in Paris” nos puede interesar porque nos habla de la
proyección psicológica, y también porque nos acerca al tema de la
imaginación activa.

El personaje principal, Gil, es un joven turista americano que llega a Paris con
su prometida y la familia de ella. Aunque Gil es un exitoso guionista de cine, se
siente insatisfecho y bloqueado como escritor, porque sabe que su trabajo para
la industria cinematográfica americana no le permite desarrollar sus necesidades
creativas, unas necesidades en las que no acaba de creer, que no acaba de
tomarse en serio.

La manera como Gil llega a París, de la mano de una mujer a la que no le
interesa nada su creatividad, que incluso la menosprecia, nos habla de su
atrapamiento en un aspecto nada creativo y enormemente castrador de su
anima, reflejada en el personaje de su novia: se trata de  una atractiva mujer
sumergida en el mundo conservador de su familia, un mundo de éxito
económico y de bienestar social que impide a Gil su propio desarrollo.

Y en esta situación aparece la proyección en la que Gil caerá atrapado: su
creatividad bloqueada, esa creatividad que él no puede vivir conscientemente,
y que por lo tanto se ve obligada a permanecer en su inconsciente, se proyecta
hacia Paris, el lugar donde tantos artistas lograron lo que él no ha conseguido
todavía, donde artistas apasionados y geniales desarrollaron su talento artístico
rodeados de una sociedad que empezaba a valorar su obra.

Y el espacio de Paris se ofrece ante Gil a través de esos lugares e imágenes
tantas veces aparecidos en libros de arte, películas, reportajes, canciones,
novelas… Y Gil sentirá la fascinación de Paris, al igual que tantos turistas, pero lo



diferente de esta proyección es que para Gil va a suponer una enorme
estimulación de su creatividad…

Su proyección le lleva a los años 20, donde los contenidos de su inconsciente
podrán encontrar un gancho apropiado para la proyección, y allí tomarán
forma como aquellos personajes que habitaron una época especialmente
dorada… El Paris de los surrealistas, de Man Ray, Buñuel y Dalí, donde Gertrude
Stein recibe en su casa a los artistas de la época, un Paris donde podemos
encontrar a T.S.Eliot o a Djuna Barnes, donde Picasso pinta apasionadamente a
sus amantes y donde Scott y Zelda Fitzgerald le presentan a escritores como
Hemingway, o músicos como Cole Porter… todos estos personajes van
estimulando y dando forma a su creatividad inconsciente, le buscan y él se deja
encontrar.

Allí, en ese mundo perdido en su inconsciente y ahora presente en su
imaginación, Gil puede acercarse a su vocación de escritor con más libertad,
fascinado por el talento de sus nuevos amigos, todos ellos con intereses artísticos
y entregados a su trabajo por encima de todo… todos ellos con la alegría de la
vida dedicada a su vocación sin ningún tipo de reservas.

Eso es lo que Gil necesita, lo que recrea su imaginación, que viene en su
ayuda ofreciéndole un espacio fértil y estimulante. La imaginación le ofrece un
soporte creativo que no le ofrece su entorno real, le hace de madre nutricia, de
guía, allí encuentra otros aspectos del anima que no estaban en su realidad y
que le ayudarán a confiar en sí mismo, pues todas las mujeres que encuentra en
“su” París le toman en serio, le ofrecen lo que su novia americana no le da, le van
señalando el camino…

Poco a poco el abismo entre su realidad y ese mundo nocturno del
inconsciente  es cada vez mayor, la distancia cada vez más insalvable. Por un
lado la banal existencia cotidiana, plagada de intereses económicos, éxito fácil
y bienestar social, y por el otro la vida artística y creativa, rodeada de una
fascinación tan poderosa ahora como estancada estaba antes su creatividad.

La tensión de opuestos va tomando forma…

Pero lo mejor de todo es que la proyección con el Paris de los años 20 no va a
quedarse sólo en fascinación, ni en un gancho donde colgar sus contenidos
inconscientes, porque ahora viene el trabajo de retomar la proyección, y  Gil es



capaz de hacerlo, ponerse activo, tomarse en serio a los personajes de su
inconsciente,  abrirles un espacio en su vida y ponerse a trabajar haciendo suya
la dedicación al esfuerzo creativo que viven sus nuevos amigos escritores.

Ellos le ayudarán a profundizar en su propia obra literaria, a ser más auto-
crítico, le darán consejos como si se tratase de una imaginación activa en la que
los personajes de su fantasía le hablan y aconsejan sobre la propia tarea a
realizar, le dicen incluso lo que no quiere oír, pero que no tiene más remedio que
escuchar.

Ese es el punto de inflexión: su compromiso con los contenidos de su
inconsciente.

A partir de sus encuentros nocturnos, Gil trabaja sin parar para mejorar la
novela que está escribiendo: de noche se encuentra con los personajes de su
fantasía, de día escribe sin parar, reformando su obra y rechazando las
sugerencias de su novia para vivir con ella un París de visitas turísticas, compras y
espectáculos.

Y ahí está lo transformador de la imaginación. El trabajo que Gil no podía
hacer cuando estaba en Estados Unidos, sí es capaz de realizarlo aquí apoyado
por estos personajes de su inconsciente: Gertrud Stein le ayuda a mejorar su
novela, Hemingway la lee y la critica… Los personajes de su fantasía le impulsan,
le ayudan a ser más crítico, más creativo…  Gil va trabajando en la novela y su
trabajo le va transformando, le ayuda a ir viendo las cosas de otra manera. La
proyección en el Paris de los años 20, su mundo de fantasía, le está
proporcionando un espacio psicológico que no tenía antes, le pone ante los ojos
lo que él quiere para sí mismo a través de las imaginarias vidas de los otros, de su
compromiso, de su esfuerzo… su fantasía le ayuda a saber lo que quiere, a
descubrir quién es…

Mientras tanto, Paris ha resultado ser para Gil ese lugar del inconsciente de
donde puede venir la renovación, que puede  dar un nuevo impulso de vida y
de esperanza allí donde la realidad del consciente ya no podía ofrecer nada
nuevo, donde todo era más de lo mismo.

El proceso todavía va más lejos, porque entonces, con la retoma de la
proyección van apareciendo aspectos de la realidad que antes no se veían: Por
un lado, el esfuerzo personal que Gil está realizando por hacer suyo el Paris de los
años 20, su trabajo por hacer real y consciente lo que antes estaba proyectado,
le ayuda a superar la fascinación, por otro lado, cuanto más trabaja en su propia
novela, más va comprendiendo que los personajes que al principio le parecían
maravillosos, también viven pequeñas miserias, celos profesionales, deslealtades
entre amigos, inseguridades, intentos de suicidio… es un mundo que, aunque
aparentemente maravilloso, también tiene sus banalidades, sus limitaciones, sus
carencias y estrecheces… es decir, tiene tanta humanidad como el suyo
propio…



Con la retoma de la proyección, la fascinación va cediendo paso a la
realidad.

Pero mientras tanto, la proyección, la imaginación, le han servido para
impulsar su anhelo personal, para encontrarse donde antes tenía proyectado lo
que él quería ser, le ha ayudado a creer en sí mismo y le ha estimulado a trabajar
en lo que más le importa.

Eso es lo fundamental de la proyección y de la imaginación, es el primer
paso, nos puede impulsar, nos puede dar ese fuego interior que posibilita que lo
deseado llegue a convertirse en realidad, nos puede dirigir hacia el lugar del
alma, que no está fuera de nosotros, sino en la misma proyección, es decir, en los
contenidos proyectados, si conseguimos verlo.

Tras la retoma de la proyección, tras integrar lo que le han ayudado a
afrontar los personajes de su imaginación, el Paris de los años 20 ya no será tan
maravilloso y fascinante como antes, pero se ha ido convirtiendo en un espacio
interior donde desarrollar su creatividad, y a nivel exterior Paris también se ha
convertido en un espacio real donde poder vivir y trabajar como escritor y
donde poder tener una relación amorosa con una mujer que está más en
consonancia con ese aspecto creativo de su alma.

María Mora Viñas.
Valencia, 24 de enero de 2012


