
INTIMIDADES VARIAS 

 

  La idea de intimidad tiene distintas formas, es algo esencialmente vivencial, algo que 

pasa, puede ser, según el diccionario Larousse  “un sentimiento, un pensamiento o un hábito”, 

y a su vez afectar  a “personas, familias y colectividades”. 

 
Existen concepciones erróneas o al menos tópicas en torno a la intimidad. A veces se 

ve como un valor relacionable exclusivamente con la mujer, asociada a valores de tipo 

doméstico o sentimental. Otras veces se relaciona con valores religiosos, místicos o 

espirituales. Y en otros casos con un tipo de ética burguesa que identifica intimidad con  

privacidad. 

 

 Hoy en día si preguntamos a cualquier persona por el significado del término 

“intimidad”, es más que probable que se asocie con representaciones asociadas a la “soledad” 

y a la “autenticidad”. Está muy extendida la creencia de que únicamente en la soledad 

podemos ser lo que genuinamente somos y que ahí radica la intimidad.   

  
La intimidad pasa por ser un término utilizado de manera confusa y maximalista por 

determinados discursos dominantes contemporáneos. Así, una característica extendida es la 

creencia por parte de estudios especializados de que la intimidad pasa por ser “lo más 

recóndito e intrínseco de la persona”, “lo más interno e inexpresable del hombre”, una “zona 

sagrada”, “lo inefable”, “lo más interno del individuo”, algo que “toca las capas más profundas 

de la persona”, “el atributo esencial del hombre que lo diferencia de las bestias”. Es en esta 

tendencia donde nace según José Luís Pardo (La intimidad) “la teoría frutal de la intimidad”. 

 

Otra idea criticable pasa por la relación existente entre el “derecho a la información” y el 

“derecho a la intimidad”. De ahí surge otra confusión terminológica que puede llevar a la 

prevalencia de los intereses privados utilizando como “escudo” la palabra intimidad. 

 

Dentro del conjunto de ensayos que compusieron en 1988, en Córdoba, un seminario 

titulado De la intimidad (Carlos Castillo del Pino De la intimidad), se encuentra una diferenciación entre 

lo que por ejemplo, José Luís Aranguren y Cristina Peña Martín llaman intimidad interpersonal, 

una concepción compartida, asociada a lo cotidiano, a lo coloquial, al propio diálogo y lo que 

Victoria Camps, Soledad Puértolas y el mismo Castillo del Pino llaman intimidad intrapersonal. 

Identificable con la concepción “frutal” de la intimidad. 

  

Así en este conjunto de ensayos pertenecientes al seminario citado, y partiendo de 

aseveraciones como la de Ortega y Gasset, el cual distingue entre ensimismamiento, como un 

estado en permanente intimidad y la alteración o vida fuera de sí, nos encontramos con dos 

tipos de valoraciones de la intimidad, a favor y en contra de esta concepción. En este sentido, 

Soledad Puértolas es quizás la autora que más incide en el carácter inaccesible, inexpresable e 

intransferible de lo íntimo, tomando como referencia el ejemplo de determinados escritores 

como Franz Kafka, Catherine Mansfield y asociándolo a la idea de anomalía. 
 

Por el contrario José Luís Aranguren y Cristina Peña Martín mantienen, que en el 

ámbito íntimo penetran ritos sociales, pautas y modos culturales. Así, Cristina Peña Martín   

destaca el carácter múltiple del yo moderno, las pluriidentidades, considerando que en el 

interior mismo del hombre, sus intimidades, convicciones y sentimientos son conformados a 

partir de sus relaciones con los otros y desde los mundos sociales de los que forma parte. En 

dicho ensayo toma como ejemplo determinados textos del poeta Fernando Pessoa, el cual 



incide en la idea del desdoblamiento de las conciencias. Esto le sirve a la autora para afirmar lo 

siguiente (Ibid, pag. 90): 

 

“Esa relación entre dos conciencias, exteriores una a otra, pero contemplándose y sintiéndose desde su interioridad, se 

produce cuando surge esa especie de afinidad que llamamos comúnmente simpatía y que, cuando ocurre, proporciona 

una auténtica sensación de intimidad a quienes la comparten…” 

 

En esta línea José Luís Aranguren afirma en su artículo que el núcleo mismo de la 

intimidad es originariamente religioso, y en él relaciona la intimidad con un tipo de mística sin la 

menor mediación eclesiástica. Para ello se refiere a San Agustín como el primer hombre 

moderno en reflexionar sobre la temporalidad, el tiempo, la memoria, la identidad, inseparable 

de ella y, con ellas, en ellas, sobre la intimidad. Frente a ello José Luís Aranguren contrapone 

su visión de la intimidad, que como hemos apuntado, él califica de “intimidad interpersonal ”  y 

llega a descalificar la concepción ensimismada de la intimidad de Ortega y Gasset calificándola 

de “degenerada” (ibid, pag. 21) :  

 

“Y lo social penetra no sólo en esta intimidad, llamémosle interpersonal, sino hasta lo más íntimo e intrapersonal de la 

intimidad estrictamente dicha. Y así el pequeño teatro del mundo que, en mayor o menor grado, es la intimidad, se 

construye como miniaturizado del “gran teatro del mundo”, la mediatio mortis está sometida, de hecho, a vicisitudes de 

vigencia cultural -vivir para la muerte, como opuesto a vivir por y para vivir-, el narcisismo es la otra cara del 

exhibicionismo (exhibicionismo ante los otros, exhibicionismo ante uno mismo) y, en fin, el aislamiento, la soledad y el 

ensimismamiento son degeneraciones de la intimidad.” 

 

 Dentro de estos discursos descritos de manera escueta, se puede optar por concebir 

la intimidad en clave interpersonal, y en la línea que defiende José Luís Pardo, como algo que 

esta “entre”, algo, que esta en “relación con”, y que tiene la categoría de diálogo más que de 

discurso unidireccional. 
  

De esta manera, esta concepción del diálogo como intercambio de información con el 

interés puesto en la búsqueda de nueva información, se entiende como un intercambio íntimo 

entre el emisor o creador y  la información -estructuras, posibilidades, limitaciones- inherentes 

al medio. También se pueden encontrar valoraciones de este tipo de diálogos desde un punto 

de vista social y revolucionario en la visión de Julia Kristeva (Julia Kristeva El origen de la revuelta): 

  

“La intimidad no es la nueva prisión. Su necesidad de vínculos podría fundar, más tarde, otra política. Hoy la vida 

psíquica sabe que sólo será salvada si se concede el tiempo y el espacio de las revueltas. Romper, rememorar, 

rehacer. En la plegaria al diálogo, pasando por el arte y el análisis, el acontecimiento capital es siempre la gran 

liberación, la infinitesimal que debe comenzar sin descanso.” 

 

Más aún cuando cabe apreciar un acercamiento en nuestros días dentro del campo 

artístico,  a los temas del devenir y de los asuntos más íntimos del ser humano. Este género de 

sugerencias son estimulantes para la construcción de obras artísticas en diálogo con la propia 

vida. 
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