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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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 permitido a los afectos a distancia. Es precisamente este el punto en el que más nos detendremos en nuestro análisis y para ello nos serviremos del recurso en contrapunto a Amy Foster, un conocido relato de Joseph Conrad de gran valor para la antropología filosófica que, además, aborda un asunto de triste actualidad: el de los naufragios que tienen por víctimas a quienes, azuzados a un tiempo por la necesidad y la ilusión y engañados por mafias locales, se hacen a la mar en embarcaciones precarias. Yanko, protagonista masculino del relato, es el único superviviente de una de estas tragedias marítimas, que arriba a tierras inglesas para ser tratado casi como una bestia salvaje. Sólo la joven Amy Foster se apiada de él y le ofrece media hogaza de pan blanco devolviéndole con este gesto a la sociedad humana (Conrad, 2011: 52-53). Pasado un tiempo, ambos terminarán por casarse. La llegada del primer hijo, que debería haber sido motivo de una unión más estrecha entre los cónyuges, hace nacer, sin embargo, en Amy un recelo hacia el extranjero con el que convive que se acrecienta con el empeño de Yanko por cantarle y hablarle a su primogénito en la lengua que le enseñaron sus padres. El final de la historia no puede ser más desolador: Yanko enferma y, acosado por la fiebre, pide un vaso de agua a su mujer en una lengua que ella no entiende. Al no recibir el líquido ansiado, el enfermo grita asustando a Amy, que huye espantada de la casa con el niño en brazos. Yanko muere solo, sin poder calmar su sed, delirando en su lengua materna, que es para la mujer con quien comparte su intimidad un balbuceo amenazador y extraño. En 10.000 km, Sergi, que se comunica con sus amigos en catalán, lo hace en español con Álex, pues el joven apenas domina el inglés y es el idioma de Cervantes el que se convierte en la lengua franca de ambos. Su comunicación, no obstante, no se limita al lenguaje, sino que, como el explícito plano secuencia inicial pone de relieve, comprende también la sensualidad del contacto físico de las manos, la piel, los labios y el encuentro directo de las miradas. Todo esto desaparece cuando la única aproximación posible está mediada por pantallas. Por ello, recuperando una expresión del escritor Erich Kästner (Beck, 2012: 67) nos preguntamos si el amor en la era de la web 2.0 sigue desfalleciendo ante la geografía, pues hay relieves que sólo se tocan con la lengua, los labios o las manos. BIBLIOGRAFÍABAUMAN, Zygmunt: Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Trad. cast. de Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide. México – Madrid: F.C.E., 2005.  BECK, Ulrich y Elisabeth Beck-Gernsheim: El normal caos del amor: las nuevas formas de la relación amorosa. Trad. cast. de Dorothee Schmitz. Barcelona: Paidós, 2001.——: Amor a distancia: nuevas formas de vida en la era global. Trad. cast. de Alicia Valero Martín. Barcelona: Paidós, 2012.CONRAD, Joseph: Amy Foster. Trad. cast. de Marta Salís. Barcelona: Alba, 2011.ILLOUZ, Eva: Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Trad. cast. de Joaquín Ibarburu. Buenos Aires – Madrid: Katz, 2007.FILMOGRAFÍA10.000 km. Dir. Carlos Marqués-Marcet. Prod. Lastor Media / La Panda (2014).


