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Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2012: 18) cierran la introducción de su libro Amor a distancia:
nuevas formas de vida en la era global con el siguiente interrogante: «¿Es posible que aquello en lo que
fracasa el gran mundo –a saber, el arte de compartir la vida aceptando y superando las fronteras– se logre
ocasionalmente en las nuevas formas de amor y familia?». Entre estas nuevas formas de amor y familia
destacan las que el matrimonio de sociólogos identifica como las dos grandes modalidades del amor a
distancia: la primera estaría caracterizada por la separación geográfica de los amantes y la segunda por la
distancia cultural entre ambos (Beck, 2012: 68). Si bien ninguna de las dos resulta del todo novedosa, sí es
cierto que en las sociedades capitalistas avanzadas ambas han alcanzado una pujanza antes impensable. La
gran densidad de las olas migratorias unida a la movilidad laboral que las empresas exigen cada vez más a
sus trabajadores, son las principales responsables de estos nuevos modelos de relación amorosa.
Sociólogos como Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2001, 2012), Zygmunt Bauman (2005) o Eva
Illouz (2007) han reflexionado sobre los retos que plantean estas nuevas formas de vivir el vínculo amoroso.
Teniendo en cuenta sus trabajos, en la presente comunicación analizaremos el largometraje 10.000 km.
dirigido por Carlos Marqués-Marcet (2014), ganador de varios premios, incluyendo el de mejor película en el
Festival de Málaga en el año 2014. El film narra la historia de dos jóvenes que experimentan las dos
modalidades del amor a distancia. Álex y Sergi son una inglesa y un español con una relación consolidada
que buscan su primer hijo cuando a ella le conceden una beca demasiado tentadora para rechazarla. La
oferta la obliga a trasladarse durante un año a California, a diez mil kilómetros de Sergi, que permanece en
Barcelona. El film muestra el deterioro progresivo de un vínculo en el que la intimidad corporal es
forzosamente sustituida por una intimidad sostenida únicamente por el lenguaje, que pasa de ser una opción
a una obligación entre los amantes, pues el amor en proximidad puede ser silencioso, pero esto no les está

