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Película :  No es mi tipo

El cine francés siempre ha dedicado una gran atención a las 
relaciones íntimas.  Las vicisitudes por las que atraviesan las 
parejas, los conflictos derivados de la edad, el estatus social, los 
amantes, las infidelidades...

Si hay algo característico en todas estas películas es el desarrollo 
de una trama emocional que desemboca en la ruptura, el 
desencanto y el desamparo.

La dificultad de establecer una vida “moderna” y urbanita donde 
aunar vida familiar y profesional parece exceder las capacidades de 
las personas.

Una ecografía de los vínculos líquidos

En esta película asistimos a una escenografía casi perfecta de lo 
que Zigmunt Bauman ha descrito con precisión quirúrgica en sus 
escritos sobre la sociedad liquida caracterizada por la fragilidad, 
precariedad y ausencia de referentes consistentes en el ámbito de 
los valores personales, familiares e institucionales que dan como 
resultante una vida precarizada en todos los ámbitos de la vida 
pero de modo muy esencial en el ámbito de la intimidad emocional 
donde la temporalidad y la instrumentalidad de las relaciones al 
servicio de intereses personales o del propio proyecto individual 
hacen casi imposible una proyección duradera a largo plazo, 
generando la repetición de vínculos fallidos que reproducen 
amargamente una sucesión de frustraciones del deseo de vínculos 
estables y fiables en el tiempo.

El conjunto de presiones sociales que ejercían una poderosa 
influencia en la continuidad de los vínculos emocionales, y que 
tenían su máxima expresión en el matrimonio con su imperativo de 
responsabilidad de los hijos (ámbito civil) e indisolubilidad (ámbito 
religioso), han desaparecido de la vida cotidiana de la mayor parte 
de los ciudadanos de occidente.  La independencia económica de 
las mujeres las ha liberado también en muchos casos del yugo de la
dependencia económica que sufrieron muchas mujeres en el 
pasado.
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El resultado de esta liberación es que la justificación de las 
“relaciones amorosas” ya no se establece sobre compromisos 
“hasta que la muerte nos separe” sino sobre la woodyaliana “si la 
cosa funciona”`, que es, en si misma, una declaración de 
temporalidad, indefinición, inconsistencia y precariedad. 

En la misma linea elaborada por Milan Kundera en La insoportable 
levedad del ser y en tantos relatos modernos descorazonadores, de
juegos de intimidad en la que parece que todos pierden, la película 
nos muestra el encuentro de un hombre y una mujer modernos que
comparten una callada certeza acerca de la no viabilidad de las 
relaciones mas allá de los estadios iniciales del encantamiento.  

Aunque el personaje masculino se muestra mas distante de esa 
ilusión y la figura femenina parece mas entregada a dicho 
encantamiento, en realidad la película nos muestra como es la 
mujer la que alberga mas dudas e incertidumbres acerca de la 
duración y, por lo tanto, de la autenticidad de la vinculación 
amorosa y es ella la que pone fin a la relación anticipándose a una 
ruptura posterior.  Es un acuerdo implícito e inconsciente que se va 
a ir revelando progresivamente conforme avancen los encuentros

Es llamativo como una mujer madura, madre y trabajadora todavía 
se encuentra bajo el hechizo de encontrar al “Prince charmante” y 
como este hechizo es mas poderoso, durante un tiempo, que el 
principio de realidad que se impone de manera lenta e implacable.  

Parece que “La bella durmiente” sigue siendo mas poderosa que 
Shrek en el imaginario colectivo femenino.  Hay entrega, reclamo y 
decepción dolorosa en la protagonista femenina al percibir que a 
diferencia de Tristan e Isolda no han bebido juntos del mismo 
brebaje del “filtro amoroso”.  

Es como si cediese al encantamiento amoroso pero al mismo 
tiempo se mantuviera en contacto con la posibilidad cierta y casi 
segura de que ese amor no pasaría de ser un mero espejismo, un 
amor con fecha de caducidad como un amor de verano  Ya ella le 
dice en su primer encuentro “No seas como los demás” en clara 
referencia a su deseo de que la relación no tenga por fin la relación 
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sexual como antesala del abandono.

Los dos protagonistas son dos personalidades que habitan en 
dimensiones polares complementarias.

El es racional, escéptico ilustrado, desconfiado, narcisista, orientado
a reclamar la admiración del escritor y joven profesor brillante de la
capital. 

Ella es emocional, vital, confiada, con capacidad de entrega y de 
resistencia, sabe entregar y sabe perder.  Su mayor capacidad 
amorosa yerra en la entrega a quien no puede corresponderla en el 
plano de la realidad pero mientras ella habita el plano del deseo 
imaginario es un partenaire perfecto.  

Ella es extrovertida, cercana, cálida y alegre.  Es una mujer que , 
mantiene viva la ilusión y la inocencia a pesar de las vivencias 
duras de una madre soltera que trabaja duramente la jornada 
completa de peluquera y se hace cargo de un niño pequeño.  Es 
especialista de belleza externa pero también es consciente de lo 
importante que puede ser para una mujer sentirse guapa y 
atractiva.  Su inteligencia emocional es un regalo para el.  Su 
profundidad es de corazón no de intelecto.

El es introvertido,esta anclado y atrapado en su mundo filosófico 
racional alejado de certezas y por lo tanto profundamente 
desconfiado de las apuestas vitales. Su vida es mas gris y oscura 
como su traje alejado de la brillantina de ella.  El es mas contenido 
y su seguridad proviene de sus planteamientos vitales que en 
realidad operan como una defensa contra la potencia del mundo 
emocional al que se asoma hasta un cierto punto pero evitando la 
entrega total que requeriría una confianza del corazón de la que 
carece

Ella desea una relación de entrega profunda y duradera mientras él 
está de paso en la ciudad. No solo en términos laborales, con un 
contrato de un curso, sino en términos vitales: se relaciona siempre
desde la convicción de que su lugar es París y no esa pequeña 
ciudad a la que le han enviado a trabajar y la relación en este 
contexto se contempla como inexorablemente pasajera.  Es un 
elemento mas de prevención ante la posibilidad de un grand amour.
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Es en el plano de la atracción física y sexual donde todas las 
diferencias parecen disolverse para encontrar una continuidad y 
complicidad armoniosa y placentera en la que ambos fluyen de 
manera gozosa y natural y donde las contradicciones y 
prevenciones desaparecen, por lo menos, durante el encuentro 
erótico 

La frustración emocional de ella proviene de la interpretación de la 
relación como asimétrica y desigual en términos de entrega  y de 
apuesta amorosa.  

Los cambios en la ponderación del deseo, la 
intimidad y el compromiso en las relaciones actuales

En la modernidad las diferencias sociales, económicas , religiosas, 
raciales ya no son excluyentes para las relaciones amorosas pero si 
lo son los contratos inconscientes que cada miembro de la pareja 
lleva al encuentro amoroso.
 
En términos del triangulo amoroso de Sternberg que define el amor
en base a tres dimensiones fundamentales: pasión, intimidad y 
compromiso podemos decir que desde la modernidad, y de manera 
progresiva, asistimos a una erosión lenta y constante de la 
capacidad y el valor del compromiso, mientras asistimos en paralelo
a la exaltación de la libertad individual y de la propia satisfacción o 
realización personal.

La pérdida de la presión familiar en términos de posición social y 
búsqueda de un “buen partido”, la secularización que ha permitido 
que el compromiso del matrimonio de por vida ya no se vea como 
una decisión irreversible, ni siquiera deseable, y los propios 
cambios sociales que han permitido que la mujer acceda a su 
propia independencia económica junto a una liberación en cuanto al
establecimiento de relaciones sexual ha generado cambios muy 
profundos en el grado de compromiso en las relaciones íntimas que 
está mas supeditado al desarrollo de la propia relación que a 

compromisos a priori.

http://www.madridterapiadepareja.com/


Luis Carlos Gómez Serrano  www.madridterapiadepareja.com  Tel: 917178499

El ámbito de la pasión ha sufrido igualmente una revolución en 
cuanto a la normalizáción de las relaciones sexuales no 
circunscritas al matrimonio y a la procreación.  La sexualidad se 
entiende en muchos casos como un componente consustancial a  
las relaciones intimas entre hombres y mujeres.

Y la vivencia de las relaciones de intimidad también ha sufrido 
grandes cambios con la movilidad permanente de las personas que 
anulan distancias y diferencias así como por la aparición de las 
redes  sociales.  En las relaciones actuales, como muestra de 
manera magistral en su simplicidad la película,  cada relación 
aparece como un experimento de exploración de compatibilidades y
diferencias, en la búsqueda de una relación que haga posible al 
mismo tiempo el respeto a la individualidad y la libertad personal y 
la relación de interdependencia y reciprocidad entre los miembros 
de la pareja 

La relación en la película se expresa en clave de amantes en la que 
la sexualidad es libre y fluida, la intimidad transcurre sin conflictos 
importantes en su interacción cotidiana con los naturales vaivenes 
de acercamiento y alejamiento en la búsqueda de un patrón de 
contacto y retirada que sea satisfactorio para ambos aunque en la 
relación la pauta viene marcada por los días que comparten juntos 
y los días que están separados como consecuencia de los viajes de 
fin de semana que él realiza a París.   

De hecho lo que se convierte en fuente de desencuentro tiene su 
origen mas en la mente de ella que en la propia relación.  Las 
dudas surgen mas en el propio mundo interno de cada uno en 
donde los deseos y las expectativas luchan por ser escuchados y 
satisfechos a través de la persona amada, en un reclamo muchas 
veces no expresado, y que se convierte a menudo en fuente de 
profundas heridas emocionales de incomprensión y desencanto.

Sus ámbitos vitales hablan de dos nichos ecológicos muy 
diferentes: la biblioteca poblada de pensadores y el silencio creativo
del escritor forman un ecosistema de aislamiento y 
ensimismamiento que contrasta de manera llamativa con la 
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peluquería sonora habitada de conversaciones interminables,  y 
llena de complicidad femenina entre las compañeras de trabajo y 
las noches de karaoke compartidas con sus amigas. 

Nos encontramos ante dos mundos o mapas mentales diferentes en
relación a la comprensión de la vida, las relaciones y el amor.  

I will survive : un canto himno de una generación.  
Un credo para los románticos heridos por la realidad

La película resuelve la vivencia del desencuentro amoroso con un 
himno que expresa con fuerza y claridad la intensidad emocional de
este pasaje que se repite de manera recurrente en las vidas 
individuales y que hace nacer en las personas una actitud de 
resistencia para sobrevivir a las apuestas malogradas que terminan 
en una soledad desamparada: 

El canto “I will survive” se convierte en el nuevo credo de los 
incrédulos

Sobreviviré

Primero estaba asustada
Estaba petrificada
Pensaba que no podría vivir
Sin ti a mi lado
Pero entonces gasté muchas noches
Pensando cuanto mal me hiciste
Y crecí fuerte
Y aprendí como continuar

Pero ahora has vuelto
De otro espacio
Solo caminé para encontrarte aquí
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Con esa mirada triste sobre tu cara
Yo debería haber cambiado esa estúpida cerradura
Yo debería haberte hecho dejar tu llave
Si lo hubiera sabido por un segundo
Que volverías para molestarme

Vete ahora vete
Sal por esa puerta
Simplemente pega la vuelta ahora
Porque no eres bienvenido nunca más
¿No eras tu aquel
quien trataba de herirme con el adiós?
¿Pensaste que me desmoronaría?
¿Pensaste que me recostaría y moriría?

Oh no no, yo, yo sobreviviré
Oh, mientras sepa como amar
Se que permaneceré viva
Tengo toda mi vida para vivir
Y tengo todo mi amor para dar
Yo sobreviviré, sobreviviré
Hey hey...

Me tomó toda la fuerza
No tenía que caerme
Solo tratando duro de remendar los pedazos
De mi corazón roto
Y he pasado tantas noches
Sintiendo lástima de mi misma
Solía llorar
Pero ahora mantengo mi cabeza erguida
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Y tu me ves
Alguien nuevo
No soy esa pequeña persona encadenada
Quien aún está enamorada de ti
Así que tu te sentías como dejándome caer
Y simplemente esperando que yo sea libre
Pero ahora estoy guardando todo mi amor
Para alguien que me ame 
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