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Posted on October 21, 2012 by Sunniva Davies-Rommetveit

Ésta es la mejor película que he visto desde hace tiempo. Intocable trata de un hombre con mucho dinero pero sin salud.
De hecho, el protagonista está discapacitado del cuello para abajo, y necesita ayuda constante para sobrevivir. Rodeado
por todo lo que el dinero puede comprar, pero sin la capacidad de disfrutarlo, François Cluzet tiene una vida aburrida y
atormentada por el dolor.
Su vida deprimente continua hasta que Dris, un inmigrante africano que vive en un barrio muy pobre, solicita el puesto de
enfermero de François. Sin embargo, Dris sólo lo pide para que la oficina de empleo le dé subsidios de desempleo. El
momento de conocer a Dris es interesante, la audiencia no está segura de qué está haciendo, y por qué no quiere crear
una buena impresión a su empresario potencial. No obstante, según va avanzando la película, uno se da cuenta de que
Dris viene de un ambiente socioeconómico muy difícil.
François toma simpatía por Dris, y también está fascinado por su <carpe diem> actitud y decide emplearlo con efecto
inmediato. Y así es cómo empieza un viaje y un proceso de aprendizaje para los dos. Hay muchas risas repartidas entre
Dris y François durante la película, pero conversaciones tristes y muy realistas también. François procura enseñar a Dris
a apreciar el arte y la música clásica, y a la vez Dris da a François un nivel de vida mucho mejor en general.
Una escena muy memorable de la película es cuando los protagonistas viajan a otro país y hacen parapente. Esta escena
es muy simbólica de la libertad que los dos no habían logrado tener hasta ese momento.

La historia se desarrolla de una manera muy realista, así que la audiencia puede compenetrarse con la vida de los
personajes y quiere que éstos tengan éxito en encontrar la felicidad. Era una película muy divertida que te ayuda a ver las
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cosas con cierta perspectiva y también te hace reflexionar sobre lo que significa ser feliz en una vida que nunca es cierta.
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