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Resumen
Exhibir la intimidad es un rasgo ya característico de esta nuestra sociedad 
contemporánea. Con la proliferación de internet, y especialmente de las redes 
sociales, somos nosotros la fuente de información y el público al mismo tiempo.

El internet de la web 2.0 entra en el siglo XXI con la novedad de que la información no 
solo tiene una dirección, sino muchas. Va pero también vuelve, realiza conexiones 
entre los usuarios y crea comunidades. Acontece entonces una nueva forma de 
comunicación, nuestro nuevo lenguaje determinado por su carácter visual.

Cuando la gente se dio cuenta de que ya no solo podía ver a otras personas sino que 
también podía ser vista, surgió una idea de espectáculo en el que todo es objeto de 
público, incluso lo que hasta entonces no lo era, lo privado.

A raíz de la visualización de la intimidad de las personas, ¿es posible conocer o 
incluso construir su identidad? ¿Existe la intimidad si esta es compartida? ¿Qué es 
exactamente la intimidad en la actualidad?

En este proyecto, analizaremos la evolución de la esfera privada y su estado en la 
actualidad, así como la construcción identitaria a través de la exhibición de la intimidad 
en la web 2.0, haciendo un mayor hincapié en las redes sociales y en lo relacionado a 
la situación de confinamiento derivada del COVID-19.

En la formalización de la obra, para abordar este tema con contemporaneidad, 
utilizaremos la web como fuente principal, primando las redes sociales por ser el 
mayor banco de imágenes de carácter intimista o privado, compartidas de manera 
voluntaria y pública, fundamentalmente durante el periodo de confinamiento.

Palabras clave: intimidad, extimidad, público, privado, web 2.0, cibercultura, 
espectáculo, yo, identidad, COVID-19, #yomequedoencasa



�6

Intimidad y espectáculo en la cibercultura
María Garberí González

Abstract
Show intimacy is a characteristic element of the contemporary society in which we live. 
With the rise of the internet, and especially of social media, we are the source of 
information and the public, at the same time.

The internet of web 2.0, enters at 21st century with the novelty that information not only 
has one direction, but many. It goes but it also comes back, makes connections between 
users and creates communities. Then, a new form of communication occurs, our new 
language, determined by its visual character

When people realized that they couldn’t only see other people but they could also be 
seen, it arose an idea for a show in which everything is public, even what until that 
moment it wasn’t, the private.

Following the visualization of people's intimacy, is it possible to know or even build their 
identity? Is there intimacy if it is shared? What exactly is intimacy today?

In this project, we will analyze the evolution of the private sphere and its state nowadays, 
as well as the construction of identity through the exhibition of intimacy in web 2.0, with a 
greater emphasis on social media and the related to confinement situation derived from 
COVID-19.

In the formalization of the work, to approach this issue with contemporaneity, we will use 
the web as the main source, prioritizing social media for being the largest bank of images 
of an intimate or private nature, shared voluntarily and publicly, especially during the 
period of confinement.

Key words: intimacy, extimity, public, private, web 2.0, cyberculture, show, I, identity, 
COVID-19, #stayathome
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Justificación
Este proyecto tiene como objeto la realización del Trabajo de fin de Grado para la 
titulación de Grado en Bellas Artes, por la Universidad de Murcia. Se plantea un proyecto 
teórico-práctico, en el cual intentaremos hacer un acercamiento a la actual sociedad 
asentada en el ciberespacio de la web 2.0, con una mirada puesta en el análisis de la 
esfera privada y pública, sus límites y su concepción por los usuarios.

La premisa de la que parte este proyecto, es de la noción de extimidad (Lacán, 1967); 
dicho de otra manera, de la intimidad que decidimos compartir. Haciendo de lo privado 
algo público y cuestionándonos estos dos ámbitos y la relación que estos tienen en la 
construcción identitaria en la contemporaneidad.

En las últimas décadas, hemos observado una evidente disolución de la esfera privada, 
lo privado y lo íntimo ha derivado en algo translúcido, a veces transparente. Los límites 
de la intimidad parecen ahora ser totalmente maleables por cada persona. La esfera 
privada tal y como la conocíamos ya no existe, al menos no de forma homogénea.

Los medios de comunicación llevan varias décadas convirtiendo vidas individuales en 
algo público y colectivo. ¿Puede una persona ser pública, como un espacio, o un 
servicio?

El auge de la prensa rosa y los reality shows comenzaron a desdibujar los límites de la 
intimidad. Todo lo que antes quedaba en el interior de las paredes de una casa, debajo 
de unas sábanas o reflejado en un diario, comienza también a ser objeto en las pantallas 
de televisión y las cámaras. Dentro de nuestra casa, vemos otras, encontramos en el 
pensamiento de los demás algo colectivo, nos reflejamos en la pantalla de televisión, 
deseosos de consumir más vidas que la nuestra. ¿Pero qué pasó cuando nos dimos 
cuenta de que ya no sólo podíamos ver, sino que también podíamos ser vistos?

Con la proliferación de la web 2.0 e internet, nació una nueva manera de relacionarnos y 
comunicarnos, al principio sólo entre nosotros mediante correos electrónicos y chat; 
luego buscamos un público más abierto. La información comenzó a ser horizontal, las 
posibilidades de comunicarnos y exponernos al mundo se transformaron y multiplicaron. 
Ahora nosotros éramos al mismo tiempo la fuente de información y el público. El auge de 
la cultura de lo visual, además del apogeo del efecto multipantalla que contribuye en una 
autonomía antes impensable, hace que nuestra información pueda (y deba) estar 
disponible y actualizada en cualquier momento y en cualquier lugar.

Nuestro deseo de ser vistos y ser merecedores de un público ha ido aumentando, y de la 
misma manera, los blogs, a modo de diarios, videos caseros, y un sin fin de imágenes e 
información visual que cubren nuestro espacio virtual. Exponer nuestra vida y consumir 
la de otros es nuestro nuevo lenguaje. La cámara de nuestro smartphone penetra en 
nuestra habitación, nuestro baño, nuestros viajes, nuestra comida y nuestras relaciones. 
Prevalece el hecho de compartir sobre el contenido que compartimos.

La autenticidad de cada “momento” compartido con los demás en este internet social, es 
también un agente imprescindible a la hora de establecer relaciones u obtener un 
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público. Debemos ser completamente naturales, transparentes. Nacen los influencers y 
el postureo. Entramos pues en el gran espectáculo de la realidad que todos ansiamos 
aparentar vivir. Así, es necesario plantear una reflexión y un estudio de este voyeurismo 
virtual, los hechos y situaciones que nos han hecho llegar hasta aquí y de qué manera se 
está desarrollando este espectáculo de la intimidad en la contemporaneidad.

De la misma manera, ¿qué pasa cuando además de esta nueva manera de 
relacionarnos, se suma una limitación de las relaciones sociales como antes las 
conocíamos, y cuando excluimos por completo la corporeidad?, ¿qué ocurre cuando todo 
lo que puedes compartir debe ser dentro de un espacio caracterizado como privado, 
dentro de tu casa y tu habitación, cuando tu única ventana al exterior es la pantalla de tu 
smartphone? Intentaremos indagar de igual modo, en las repercusiones sociales e 
individuales en la red derivadas del COVID-19.

1.2. Objetivos
Con el fin de desarrollar el planteamiento del marco teórico y la correcta formalización del 
presente trabajo se persiguen cinco objetivos principales, numerados a continuación:

1. Revisar la historia y evolución de la esfera privada, así como las causas del 
cambio de paradigma que ha sufrido la intimidad en las últimas décadas.

2. Profundizar en la relación entre la noción de identidad e intimidad. Aplicar esta 
investigación a la web 2.0 y redes sociales.

3. Conocer la cibercultura y su evolución en la última década.

4. Examinar la sociedad contemporánea y su comportamiento en redes, analizando 
cuáles son los límites y el estado de la intimidad y la esfera privada en la 
cibercultura, poniendo especial énfasis en el uso de las redes durante el periodo 
derivado de confinamiento por el COVID-19.

5. Aplicar en la obra nuevos modos de hacer, utilizando la red o la nube como la 
fuente de material principal. En base a esto, realizar una previa investigación de 
estas técnicas.
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1.3. Fundamentos metodológicos
La metodología de trabajo que emplearemos será principalmente el análisis de 
teorías referentes a la línea de trabajo, principalmente a la intimidad y la cibercultura 
así como artículos, informes y tesis relativos a la misma temática. Para ello nos 
serviremos de una metodología cualitativa deductiva, analizando todo aquello 
relativo a los conceptos clave generales “intimidad”, “extimidad”, “público”, “privado”, 
“web 2.0”, “cibercultura” para posteriormente hacer una aproximación a los términos 
más particulares como “yo”, “espectáculo”, “covid-19” y “#yomequedoencasa”. 
Asimismo emplearemos nexos de conexión entre las distintas teorías e iremos 
desarrollando un marco teórico en torno a estas características comunes, para 
finalmente llegar a unas conclusiones relacionadas con los objetivos principales que 
nos hemos propuesto para elaborar este trabajo de fin de grado.

El trabajo está organizado pues, siguiendo la secuencia de temas que conciernen a 
la esfera privada y pública y la cuestión identitaria a través de la ficción y las redes 
sociales. Para desarrollar estos temas, primero se realiza un acercamiento histórico 
a la noción de intimidad y a la privacidad hasta la actualidad con el fin de entender 
sus límites, los cuales han ido cambiando con el desarrollo de la sociedad, pues la 
intimidad es una construcción social y como tal se desarrolla junto a esta.

A continuación realizamos de nuevo, aunque esta vez brevemente, una 
aproximación histórica en relación a la cibercultura y el desarrollo de la Web 2.0 y de 
qué manera esto ha afectado a nuestra manera de relacionarnos con los demás y 
con nosotros mismos, así como en lo relativo a la situación de confinamiento 
desencadenante del Covid-19.

Simultáneamente la teoría se servirá de referencias tales como Paula Sibila, 
Remedios Zafra, Jose Luis Pardo, Juan Martín Prada, o Joan Fontcuberta, entre 
otras. Para finalizar el marco teórico, tras explorar estos temas, hacer cierto hincapié 
en las teorías de Erving Goffman que datan del 1959 y que tratan la 
espectacularización de la vida pública, con el fin de encontrar varios puntos de 
conexión con las teorías actuales en relación a la Web 2.0 y las Redes Sociales.

Por último, se realizará una muestra de referencias artísticas en relación a la 
mencionada línea de trabajo, que nos puedan proporcionar un apoyo en el proceso 
de creación con el fin de sustentar la posterior realización formal de la obra, la cual 
explicaremos detalladamente al final de este trabajo.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1.¿Qué es la intimidad?
Según la Real Academia Española la intimidad es:

2. f. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 
especialmente de una familia.

Partiendo de esta premisa, podríamos afirmar que la intimidad tiene tanto un carácter 
individual como colectivo, como también podríamos deducir que tiene un carácter 
espiritual y por tanto mental. Es decir, nuestros pensamientos son una parte íntima, así 
como lo son todas aquellas partes externas a la mente que consideramos dentro del 
ámbito privado. El carácter colectivo de la intimidad reside en todo aquel espacio físico o 
mental, tales como pensamientos, anécdotas o secretos que compartimos con una o 
más personas. Por ejemplo, una casa puede ser un lugar íntimo para un cierto número 
de personas. A su vez, dentro de esa casa hay otros espacios “íntimos” pero de carácter 
individual que solo lo son para una de estas personas, como por ejemplo, su habitación, 
o su cama.

Por otro lado, debemos establecer la diferencia entre lo público y lo privado, un concepto, 
aunque ligado al de intimidad, diferente. Podríamos definirlo como “Una esfera propia, 
privada donde los demás no tienen cabida” (DE LA VÁLGOMA, 1983, p.657).

González Gaitano (1990) afirma que “la intimidad” alude a un significado diferente al de 
“vida privada” ya que esta última designa “apartamiento u ocultamiento” mientras que la 
intimidad denota interioridad; aunque ambas comparten “la ausencia de difusión”.

Pero, ¿qué es la intimidad ahora mismo?; ¿posee el ámbito privado los mismos límites 
que hace unas décadas?; ¿qué produjo la formación de esos límites? A continuación, 
intentaremos abarcar todas estas respuestas conociendo antes la historia de la intimidad, 
que no es más que un breve repaso a la historia de nuestra sociedad y de la 
construcción de la esfera privada.

2.1.1. Historia y evolución

A. Nacimiento y antecedentes. La vida privada hasta el siglo XIX.

A lo largo de la historia los límites de lo privado y lo público, de lo púdico e impúdico se 
han ido desdibujando, redibujando e hibridando de manera constante.

En la antigua Grecia, por ejemplo, la esfera privada apenas existía; tan solo las familias 
más pudientes poseían un baño propio en sus casas. La poca privacidad que existía 
entonces, era símbolo y denotación de poder. Entonces, los baños públicos eran lugar de 



�11

Intimidad y espectáculo en la cibercultura
María Garberí González

reunión tanto para hombres como para mujeres, la mentalidad griega se centraba en la 
polis, en la actividad pública, en el exterior, y esto se veía reflejado incluso en sus casas.

“Todo varón adulto libre es un hombre público (un igual entre los iguales) porque tiene 
vida privada (su “casa” y su “hogar”), y sólo quienes tienen vida privada tienen poder 
público” (Pardo, 1998-99, p.172). La esfera pública, tanto la polis de los griegos como la 
res pública de los romanos “estaba destinada a la individualidad”. Únicamente en público 
el individuo podía probar su individualidad (Pereira da Silva, 2015).

Otras situaciones dadas en la edad media tales como consumar el matrimonio delante de 
distintos nobles y eclesiásticos como atestiguantes de que se había producido el nexo 
carnal, o realizar sus necesidades en plena calle, son otro ejemplo de que la sociedad 
carecía de pudor. Asimismo, ligado a la noción de espectáculo o intimidad ficcionada, el 
individuo de los siglos XV y XVI tenía la misión de preservar el papel que la sociedad en 
la que vivía podía consentir. Este papel radicaba sencillamente en obtener la aprobación, 
respeto o incluso envidia de la “opinión pública”, donde el honor y las apariencias 
adquirieron una importancia vital. De esta forma, el individuo dejó de ser quién o qué era, 
sino más bien lo que alcanzaba aparentar. Podemos afirmar así que la construcción 
identitaria siempre ha ido ligada a la forma en la que muestras o “construyes” de igual 
manera tu intimidad.

Por otro lado, algo tan cotidiano en la actualidad como leer un libro en silencio, no se 
asentó hasta el siglo XV gracias a la invención de la imprenta y al desarrollo de la 
alfabetización. La lectura era hasta entonces una actividad pública, y mantener ésta en 
privado podía considerarse como un acto dudoso u oscuro. La proliferación de la lectura 
en solitario produjo por tanto, un acercamiento a la reflexión individual y la creación de un 
“espacio” intangible para el conocimiento del mundo así como el autoconocimiento.

Más tarde, durante los siglos XVI y XVII, estos espacios de soledad se vieron reforzados 
por lo relativo a la religión, caracterizada por la oración y la confesión, ambas actividades 
realizadas en privado. Del mismo modo, se intensificaron el diario íntimo y la 
autobiografía, redactados por y para uno mismo. Estos apuntes cotidianos manan cual 
refugio, surgen buscando ese espacio intangible que antes mencionábamos, un espacio 
donde florece la intimidad. Tanto estas prácticas como la oración o la lectura en solitario 
provocaron de la misma forma, la búsqueda de un espacio tangible, un lugar donde 
rezar, escribir, leer, o guardar ese diario íntimo, un espacio a salvo de lo público.

Al mismo tiempo, con la instauración de las normas cívicas y el protocolo, nace un 
pensamiento hacia el yo y hacia el cuerpo, juzgando a éste con una mirada puesta en el 
pudor, la vergüenza y el disimulo, fortaleciendo así las bases ya existentes referentes a 
la apariencia y el honor.

En el siglo XVII en lo respectivo al hogar como arquitectura y como espacio “privado”, 
hay dos cosas que cabe destacar. En primer lugar, el hecho de que las casas de las 
familias más pudientes comienzan a tener estancias cada vez más pequeñas, pues se 
persigue subdividir las grandes para conseguir más espacios dedicados a trabajos o 
aficiones. Sin ser esto una consecuencia de una individualidad casi inexistente aún, pudo 
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ser -o ayudar a ser posteriormente- un factor causante del pensamiento privado o íntimo 
en el hogar. En segundo lugar, lo que concierne a la familia realiza un cambio, pues la 
casa comienza a ser “un lugar de refugio en donde uno escapa de las miradas del 
exterior, un lugar de afectividad en donde se establecen relaciones de sentimiento entre 
la pareja y los hijos” (Ariès y George, 1985, p.24). Esto es, este espacio privado pero 
colectivo ya mencionado anteriormente.

Este concepto de vida que tendía fundamentalmente hacia lo público se ha ido 
modificando a través de los siglos, pero no fue hasta el siglo XIX cuando nació la noción 
de privacidad o esfera privada. Debido a la revolución industrial, se produjo una 
considerable concentración de población en las grandes ciudades, dando lugar a un 
cambio drástico en su modo de vida. Dado que anteriormente, la mayoría de la gente 
habitaba en comunidades reducidas donde prácticamente todos se conocían entre ellos, 
al trasladarse a las ciudades tuvieron pues que comenzar a acostumbrarse al anonimato. 
Además de que debida a esta creciente acumulación de ciudadanos en las ciudades, la 
higienización y salubridad progresaba casi al mismo tiempo, por lo que las necesidades 
fisiológicas comenzaron a efectuarse en privado.

“La sociedad se ha convertido en una vasta población anónima en la que las personas ya 
no se conocen. El trabajo, el ocio, el estar en casa, en familia, son desde ahora 
actividades absolutamente separadas.” (Ariès y George, 1985, p.14)

B. Evolución y transformación de la esfera privada. Los siglos XIX y XX, 
y el desarrollo de la comunicación.

La construcción de la esfera privada durante la edad Moderna, tuvo lugar por exclusión u 
oposición. En otras palabras, la creación de la esfera privada es el resultado de una 
disgregación o separación de la esfera pública, pues la segunda siempre ha existido. El 
sociólogo Erving Goffman describe este hecho refiriéndose a “lo privado” a modo de 
“regiones no públicas”.

Durante finales del siglo XIX, en términos penales, nació el famoso artículo en el que dos 
conocidos jueces de Boston, Samuel D. Warren y Louis D.Brandéis manifestaban, en 
“The Right to Privacy” (un anglicismo muy utilizado entonces) la necesidad de proteger la 
vida privada.

“La prensa está sobrepasando en todas las direcciones los límites obvios de la 
propiedad y de la decencia (…) y el hombre, bajo la influencia refinada de la 
cultura, se ha vuelto más sensible hacia la publicidad, de manera que la soledad 
y la intimidad se han vuelto más esenciales para el individuo”. (WARREN, S. y 
BRANDEIS, L. 1890, p. 39)

Este conocido artículo fue sin duda el que estableció las bases constitucionales del 
derecho a la intimidad, aunque no fue hasta 1948 cuando la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos estableció en el artículo 12, la ley respecto a este apartado: “Nadie 
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
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correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.”

A partir del siglo XX, la vida privada da un vuelco más allá de la familia, nace la vida 
privada individual, donde cada persona podía poseer un espacio para sí mismo y para 
realizar tareas privadas. De esta manera, el lujo de siglos anteriores de tener una 
habitación individual dedicada a actividades concretas comenzó a democratizarse. De la 
misma forma, otros cambios en la sociedad, como la posibilidad de independencia que 
generó el automóvil, ayudaron a ese auge de lo individual y lo íntimo.

Hannah Arendt, fue una de las primeras mujeres de este siglo en teorizar sobre lo público 
y lo privado. Arendt, tal y como ocurría en la antigua Grecia, manifestaba que la polis, la 
vida hacia el exterior, hacia lo público, permitía la verdadera “igualdad” o 
“libertad” (Hannah Arendt, 1958). Para ella, los avances en la época moderna 
únicamente habían conducido a la muerte a la esfera pública, pues la esfera privada 
(oikia), lo oculto e íntimo, había llegado a adquirir demasiado valor en la sociedad y esto 
no permitía el correcto desarrollo de lo político y del pluralismo. A pesar de este 
pensamiento, a priori destructivo con la esfera privada, lo que más le preocupaba 
realmente era la muerte de la política y de la pluralidad, no la presencia de lo privado; 
para Arendt, esto último era igual de necesario para desarrollar en intimidad “todas 
aquellas cosas que no debían ser expuestas en público” (los secretos, el cuerpo, el dolor, 
la sexualidad…). Sin embargo, esta esfera era subyacente a la pública, era necesaria la 
vida en privado solo para una óptima vida pública.

Arendt también insiste en la necesidad de poseer un espacio propio, lo que me lleva 
directamente a hablar de Virginia Woolf. Ambas hablaban de un espacio preservado de 
las miradas ajenas, un lugar seguro, símbolo de soberanía y libertad individual, y en el 
caso de Woolf, beneficioso para la creación.

Virginia Woolf, tras dos conferencias bajo el tema “las mujeres y la ficción” y siguiendo 
una línea feminista, impartidas en el Newnham College y en el Grinton College, escribió 
el conocido libro “A Room of one’s own” en 1929. En esta obra, Woolf analiza la 
represión que sufrieron las mujeres a lo largo de la historia en el mundo de la escritura y 
manifiesta que lo único que necesita una mujer para dedicarse a ella es” una habitación 
individual y dinero”. Este cuarto propio símbolo de libertad y feminismo refuerza aún más 
la idea de poseer un espacio íntimo tanto “físico” como mental y expande esta noción 
hasta la mujer, hasta ahora apartada de cualquier libertad individual y por tanto coartada 
de su privacidad de la misma forma. Woolf insiste en que lo importante era poseer “un 
alojamiento independiente por miserable que fuera”, ya que simplemente el hecho de 
poseer ese espacio individual entre cuatro paredes, te permitía sentir un placer solitario, 
individual, íntimo, donde leer, escribir, pensar y en definitiva, disfrutar de estar -durante 
un periodo de tiempo- consigo misma.

Fue de esta manera, cuando en los comienzos de la Modernidad, se construyeron los 
cimientos de la esfera privada y la esfera pública, y como no, la intimidad. Debemos a 
partir de aquí, considerar que la existencia de una vida privada desligada de la pública es 
una convención histórica bastante reciente que no se da en todas las culturas. Tal y 
como ya venían manifestando Warren y Brándeis a finales del siglo XIX en referencia a 
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la prensa, esta sobrepasaría aún más los límites de la privacidad durante los siglos XX y 
XXI, y lo que es más, serían los medios de comunicación los que marcarán los límites de 
la intimidad:

A finales del siglo XX, con la introducción de los medios de comunicación en los hogares, 
la invención de la televisión y la prensa rosa, la esfera privada comienza a entreabrirse y 
a verse completamente manipulada según se desarrollaba la comunicación. La intimidad 
y la esfera privada de la que hemos estado hablando comienza a transformarse en algo 
cada vez más translúcido y maleable, los muros de las casas donde antes nos 
refugiábamos para leer o pensar, se vuelven de cristal y los cuartos propios de los que 
Virginia Woolf hablaba unas décadas atrás, comienzan a ser colectivos.

Los programas del corazón en la televisión, nos muestran acontecimientos importantes 
de la vida de celebridades, y más tarde, también aquellos acontecimientos no tan 
significativos, pero que sorprendentemente, ahondaron de la misma forma en los salones 
de las casas. El interés que muestra el espectador por hechos de carácter cotidiano de la 
vida de estas celebridades es casi irracional, pero más irracional fue, más adelante, 
cuando quien comenzó a exponer su vida de manera pública ya no eran sólo las 
celebridades, si no que un sin fin de programas comenzaron a dar la posibilidad a 
personas en un principio “anónimas” de mostrar su vida y sus relaciones públicamente 
de la misma forma. Este nuevo formato fue aún más apreciado por los espectadores, 
pues el círculo se abrió también a la cotidianidad. Ahora cualquiera podía ser famoso, ya 
no necesitabas hacer algo importante o pertenecer a cierta familia o escala social. 
Además, cualquier vida comenzaba a ser importante, los problemas que narraban en 
esos programas también los tenían los espectadores. Esto suscitaba el interés de 
cualquiera pues era una manera de alimentar su propio ego; la pantalla no sólo era una 
ventana a otras vidas si no también un reflejo de ellos mismos en el vidrio de ésta.

Así, nacieron reality shows como Gran Hermano, en los que no sólo aparecían personas 
anónimas, si no que tenías la oportunidad de verlas habitar en un hogar durante 
aproximadamente 3 meses, establecer e incluso mantener relaciones, expresar sus 
sentimientos, etc… Y lo que es más, el público comenzó a tener importancia, pues era 
esta audiencia la que decidía quién se quedaba en la casa y quién debía irse; quién se 
comportaba mejor o peor; quien era más divertido, o en definitiva, qué vida o 
personalidad era más interesante observar. La característica de voyeur que lleva 
intrínseca la curiosidad del ser humano floreció hasta sentirse parte de esas casas y de 
esas vidas, hasta verse reflejados en sus vivencias e intimidades.

Pero pese a los mass media de finales del siglo XX, la verdadera pérdida de privacidad 
data de unas décadas más tarde con el nacimiento y desarrollo de la web 2.0, en la cual, 
la prolongación de la pantalla permite que otros entren aún más en nuestras casas. A 
través de nuestras pantallas -también de vidrio- vemos y somos vistos, consumimos y 
producimos de la misma forma. Todo es visible, todo es objeto de la cámara, cualquier 
cosa que no muestres ni siquiera existe. De nuevo regresamos a ese mundo de las 
apariencias y el honor del que ya habíamos hablado explicando el siglo XV.
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“Si únicamente en soledad somos lo que verdaderamente somos, nuestra relación 
con los demás estaría caracterizada por un grado más o menos importante de 
falsedad” (Pardo, 1996, p. 140)

La esfera privada, es ahora una esfera deforme, cuyos límites los pone uno mismo. Una 
esfera rendida totalmente a lo público como si todo hubiese vuelto a los orígenes del 
pensamiento de la polis griega. Lo público y lo privado, aquello que parecía inalienable, 
que aparecía reflejado en las leyes y la constitución, ahora, no vale nada pues está 
sujeto a interpretación individual.

2.2. CIBERCULTURA Y EXTIMIDAD
Según wikipedia, la Cibercultura es “la cultura que surge, o está surgiendo, del uso de 
redes informáticas para la comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. Es 
una cultura nacida de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación” (TICs), cuyas categorías principales son: “la interactividad humana con 
las máquinas, la hipertextualidad articuladora de diversos lenguajes y la conectividad 
como facilitadora de la comunicación e información mediada por computadoras.”

¿Pero cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento la cibercultura pasó a formar parte 
de nuestra cotidianeidad?

En los orígenes de Internet desde 1969, con la creación de Arpanet y los preludios de la 
democratización de internet con el nacimiento de la world wide web en 1991, no 
podemos decir que existiese una cibercultura, pues el uso de internet era únicamente por 
y para unos pocos; si bien todos ellos colaboraron en los cimientos de la creación de 
esta cultura del ciberespacio, lo que realmente nos interesa analizar es el desarrollo de la 
cibercultura desde su nacimiento y no de internet.

La cibercultura, sin embargo nace tan solo unos años más tarde bajo el amparo de una 
sociedad ya enormemente mediatizada, junto a la Web 2.0 en 2004 (término engendrado 
por Tim O’Reilly), donde surge una nueva era para internet y las comunicaciones. Antes, 
durante la llamada web 1.0, la única cultura de internet que existía hasta ese momento 
se caracterizaba por “la tradición académica de la investigación científica compartida, la 
reputación obtenida gracias al prestigio académico, la evaluación por parte de los 
colegas y la apertura y publicidad de las investigaciones” (Castells M., 2001, p.55). Nada 
que ver con la cibercultura, pues esta antecesora de la web 2.0 pese a que “se 
consideraba un espacio libre, autónomo e interactivo que también perseguía la 
participación de usuarios en la Red” (Lopez Martín, 2013, p87) era una web mucho más 
estática, un espacio en el que el usuario solo era consumidor y tan solo un número muy 
reducido de “expertos” en la materia podían producir en la web.

La entrada en 2004 de la web 2.0 fue decisiva en cuanto al uso libre de internet, pero 
también, en nuestro modo de vida, en los modos de relacionarnos y por consiguiente en 
nuestra cultura. La creciente interconexión entre usuarios característica de la Web 2.0, 
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implicó una horizontalidad en la comunicación, más propia del mundo “físico”, de las 
relaciones “cotidianas” hasta ese momento, imposibles de establecer mediante internet. 
Ese mismo año nacieron Flickr y Vimeo, dos redes sociales que se basaban en compartir 
imágenes, en la primera o vídeos en el caso de Vimeo. El fenómeno Flickr y más tarde el 
fenómeno YouTube, estaban caracterizados por una enorme cantidad de usuarios 
interconectados compartiendo archivos creados por los propios usuarios de manera 
incesante con la única finalidad de producir y consumir al mismo tiempo, ese prosumidor 
que menciona Prada (2012, p.141). Lo mismo pasó con el fervor de los blogs, imagen 
viva del diario íntimo tan utilizado en los siglos XVI y XVII del cual hablábamos unas 
páginas atrás.

“Para lograr esta participación masiva que no logró alcanzar la Web 1.0, la Web 
social se dota de unos servicios propios como los blogs, wikis, redes sociales y 
otros espacios de compartición de material (por ejemplo Youtube y Flickr), que 
serán los que proporcionen a los usuarios “no profesionales” la posibilidad de 
generar contenidos y participar de forma más activa.” (López Martín, 2013, p.87)

Desde esa fecha hasta el día de hoy, el número de plataformas que invitan al usuario a 
compartir contenido ha continuado desarrollándose: Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest, redes sociales que llevan a nuestro lado -algunas- desde casi el comienzo de 
la web 2.0, aunque como todo en la cibercultura, se han ido transformando según ésta 
crecía. El efecto multipantalla unos años más tarde, con la invención del smartphone y 
las tablets, provoca una nueva forma de entender internet. Los teléfonos móviles dejan 
de ser tan solo una herramienta, estos comienzan a ser una prolongación de nuestros 
cuerpos donde además guardamos nuestra vida en forma de imágenes, notas, 
contactos, cuentas y tarjetas bancarias entre otras… aunque se caracteriza 
principalmente, por regalarnos la posibilidad de poder comunicar y compartir, estés en el 
lugar y en la situación que estés.

2.2.1. Redes sociales, espectáculo, identidad y extimidad
La interconexión en la Web 2.0 conlleva un feed-back constante y, como no, una 
fragmentación de la intimidad, ahora expuesta voluntariamente por los usuarios. Sibila 
(2009) afirma que:

“Lo que ha sucedido es que ha cambiado la forma en que nos construimos como 
sujetos, la forma en que nos definimos. Lo introspectivo está debilitado. Cada vez 
nos definimos más a través de lo que podemos mostrar y que los otros ven. La 
intimidad es tan importante para definir lo que somos que hay que mostrarla. Eso 
confirma que existimos”. ( Pérez-Lanzac y Rincón, 2009. Entrevista a Sibila P.)

Esta “debilitación” de lo íntimo, era la extimidad de la que Jaques Lacan ya hablaba en 
1958: “la intimidad se encuentra aquí en un lugar que podemos designar como el término 
extime, que une la intimidad con la exterioridad radical” (Lacan, 2007, p. 249). Una 
noción que hacía referencia a mostrar partes de ese Yo interno que jamás habían sido 



�17

Intimidad y espectáculo en la cibercultura
María Garberí González

mostradas con el fin único de su aprobación externa. El psiquiatra Serge Tisseron, trata 
igualmente esta noción, tomando de referente a Lacan, en su libro La intimidad 
sobreexpuesta; en él sostiene que:

“El objetivo no es despertar fascinación sino construir una autoestima más fuerte, 
así como vínculos sociales más ricos. Pero este deseo conlleva un riesgo, el de 
ser rechazado. El deseo de extimidad se refiere sólo a la intimidad, es decir, a lo 
que cada uno considera que se puede compartir. No se refiere a lo íntimo, 
aquello que decidimos no compartir con nadie.” (Yanke, 2014. Entrevista a 
Tisseron)

Por otro lado, el hecho de tener tan arraigada la cultura de la televisión y la prensa rosa, 
como ya hemos mencionado, provoca aún, que todos nos creamos merecedores de un 
público por el simple hecho de tener la posibilidad de tenerlo al salir en una pantalla.

Todos creemos tener algo que contar, algo que crear o producir, algo que mostrar. Y de 
la misma manera, a la inversa, consumimos lo que cuentan, producen y muestran los 
demás pues son el reflejo de nosotros mismos, si están allí, son merecedores del 
público, de dedicarle tiempo a su visionado.

En términos psicológicos, tal y como nos explican da Silva y Forgiarini (2018), la razón 
por la que decidimos mostrar nuestra intimidad, es porque para que el ego pueda 
identificarse a sí mismo, necesita reconocimiento ajeno, la aprobación del otro. Así, la 
extimidad, aparece “con un doble sentido en la dinámica psíquica de los mecanismos de 
inversión, nutrición y compensación del ego”. En otras palabras, en redes sociales, la 
construcción de la identidad individual es consecuencia de la acción colectiva e 
intercambio de extimidades constante con los demás usuarios. Silva y Forgiarini (2018) 
afirman que:

“La extimidad parece reforzar el sentido existencial del ser que se proyecta en el 
reconocimiento del ego. La necesaria continuidad de esta "extimización" ocurre a 
través de los mecanismos de fortalecimiento de este ego o como compensación 
que lo "protegen" ante las frustraciones o dificultades vivenciales”

La muestra de nuestra intimidad o vida privada entonces no es más que una 
construcción identitaria, una justificación del Yo exteriorizada. La única diferencia de la 
cibercultura con la cultura de la polis Griega, es el hecho de que aquí sí que existen dos 
esferas hasta ahora claramente diferenciadas: privada-pública; y a pesar de que siguen 
ahí, y nuestras muestras hacia el “exterior”, nuestras muestras de autenticidad o 
naturalidad hacia los demás están medidas, lo privado e íntimo para muchos sigue 
dentro de las paredes de casa, y quien decide sacarlo, de alguna manera ficciona esta 
exhibición. Son actos aparentemente naturales pero precisamente ese esfuerzo por la 
naturalidad, esa “sed de veracidad” (Sibila, 2008, p.221) que prima sobre todas las cosas 
en la cultura de las redes sociales, es lo que idealiza la extimidad.

La construcción identitaria no puede vivir entonces sin la interacción social, es decir, 
nosotros somos por lo que somos con los demás y por lo que ellos son con nosotros. No 
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es únicamente alimentar nuestro ego, sino que nuestra personalidad se ve directamente 
afectada por su interacción con la de los demás. Extrapolando esto a la Web 2.0, 
podemos darnos cuenta de la relación que guarda con las plataformas sociales, en las 
que interactuar y relacionarse es su característica principal. De esta manera, la identidad 
digital se configura por estas interacciones, impresiones y “normas sociales” establecidas 
en la red, así como por otros elementos dentro de ésta, tales como imágenes, 
comentarios o textos… y dado que al construir tu identidad en una red social y causar la 
impresión que deseas, se debe ser lo más explícito posible con el objeto de que los 
demás puedan llegar a conocerte y así interactuar contigo, existe una necesidad por 
exponer la vida privada. Aunque no se debe olvidar que el usuario siempre muestra justo 
lo que quiere mostrar, justo como quiere que los demás usuarios lo perciban. Así, la 
imagen digital, dentro de esta identidad igualmente digital, ha conseguido un 
protagonismo, antes impensable en el mundo de las imágenes o la fotografía. Hoy 
asumimos, como indicaba Fontcuberta (2016, p.39) que “la cuestión no estribaba en que 
la fotografía digital también podía mentir, sino en cómo la familiaridad y facilidad de la 
mentira digital educaba la conciencia crítica del público”. El autor, en La furia de las 
imágenes manifiesta la necesidad de olvidar todo lo que sabíamos sobre la fotografía, 
pues esta postfotografía constituye otra era en la imagen. Esta nueva era ligada a la web 
2.0 y a las redes sociales, posee un evidente carácter social: Ya no importa la calidad de 
la imagen, ni lo privado que sea lo que muestres, lo que importa es compartir esa 
imagen, lo que importa es comunicarla. Esto transforma la imagen en un nuevo lenguaje 
con el cual nos identificamos, construimos nuestra intimidad y nos relacionamos.

“Antes la fotografía era una escritura, ahora es un lenguaje” (Fontcuberta, 2016, 
p.119)

2.2.2. Actualidad. COVID-19
Debido a la situación derivada del virus COVID-19 la cual comenzó a principios de año 
en China y rápidamente, debido a la globalización se extendió a Europa y más tarde al 
resto del mundo, hemos estado confinados en casa durante más de 50 días. El 
distanciamiento social, el teletrabajo, la inestabilidad emocional y económica, entre otras 
muchas cosas, han caracterizado esta pandemia, provocando, como es evidente, un 
crecimiento en el uso de redes sociales e internet. En el caso de España, por ejemplo, 
según nos muestra el estudio realizado por la compañía Smartme Analytics («Impacto 
del coronavirus en el uso del móvil», 2020), los usuarios han aumentado hasta un 38,3% 
el uso de su teléfono móvil, con el fin de comunicarse con familia y amigos así como 
buscando entretenimiento.

El smartphone principalmente, la tablet o el PC han sido nuestras verdaderas ventanas al 
exterior durante casi dos meses. Hemos podido ver más allá de nuestras paredes, cenar 
con nuestra familia por Meet, hacer fiestas con nuestros amigos en Zoom o jugar a 
través Pinturillo. Las apps sociales han sido nuestra mejor herramienta; a través de 
Facebook e Instagram veíamos la originalidad de los demás en sus casas que nos 
animaba a tener un comportamiento parecido, los vídeos de IGTV y los directos han 
aumentado de una manera desmesurada. Los talleres de arte, conciertos, clases de 
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yoga o charlas han inundado la red, ahora sí que cualquiera tenía algo que mostrar. El 
smartphone ha sido una ventana al exterior pero también el vidrio de esa ventana, el 
reflejo, esa alimentación del ego de la que hemos hablado antes ha sido especialmente 
característica.

Se ha promovido una cultura hacia la productividad en primer lugar, y por otra parte una 
cultura de “lo auténtico”, de lo natural, del #yomequedoencasa, de mostrar tu cama, tu 
pareja, tu ropa, tu pijama, tu cuerpo. De escribir y mostrar tus más profundos 
sentimientos, tu opinión política, de sacar al exterior todos aquellos talentos que hasta 
ahora habían permanecido ocultos… Todo el mundo aportaba algo a la comunidad de la 
red, y eso provoca una respuesta en los demás, una invitación, un empujón a mostrar de 
la misma forma, de buscar qué y cómo puedes ofrecer a los demás algo auténtico.

Buscamos esa recompensa social, ese sentimiento al que Prada (2012) denominaba 
egoboo, ese “placer derivado del reconocimiento público del trabajo voluntario o la 
satisfacción que produce al participante el sentirse útil, el ser capaz de prestar ayuda a 
los demás miembros de esa comunidad” (p.34)

Pretendemos ser transparentes, mostrarnos reales, informar desde el seno de nuestros 
hogares, desde lo cotidiano. Ahora todos podemos ser influencers. El postureo y las 
apariencias determinan la cibercultura estos meses. La apariencia por ser lo más natural 
posible. Según la RAE, el postureo es una “actitud artificiosa e impostada que se adopta 
por conveniencia o presunción”, pero realmente es un término que se utiliza 
normalmente de manera despectiva pues tachamos de postureo a todo aquello que no 
nos parece “real”, esto nos lleva pues a pensar que realmente creemos que la intimidad 
expuesta en la red no está medida, que es absolutamente espontánea. Y es por esto, 
que el #yomequedoencasa es una oportunidad fantástica de mostrar esa vulnerabilidad 
de lo cotidiano, eso que nos hace más “reales”. Una oportunidad para sincerarnos, 
compartir nuestros secretos y convertir esas paredes en las que llevamos dos meses 
encerrados, en vidrios transparentes.

“Así es como se ha desencadenado un verdadero festival de “vidas privadas” que 
se ofrecen impúdicamente ante los ojos del mundo entero. Las confesiones 
diarias están ahí, en palabras e imágenes, a disposición de quien quiera 
husmear; basta apenas con hacer clic. Y, de hecho todos nosotros solemos dar 
ese clic.” (Sibila, 2008, p.32)

El distanciamiento social provoca una deconstrucción o hibridación identitaria, pues 
aquellos que aceptaban o rechazaban nuestra identidad y por consiguiente la dibujaban, 
aquellos que confirmaban nuestra existencia no han estado presentes. Así pues, 
buscamos la manera de reconstruirnos, de sentirnos presentes en este mundo, así, 
como decía Fontcuberta (2016) haciendo una clara referencia a Debord, “no queremos 
tanto mostrar el mundo como señalar nuestro estar en el mundo” (87).
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2.3.Acercamiento a la teoría de Erving Goffman y su 
conexión con la web 2.0

Con este acercamiento a la teoría de Erving Goffman, no se pretende detallar de nuevo 
la linea teórica sobre la artificialidad de la intimidad, si no trazar líneas de conexión entre 
su teoría que data del año 1959 y otras teorías actuales mencionadas en los puntos 
anteriores, que mantienen una estrecha relación con la de Goffman. Así como recalcar 
este carácter dramático de la intimidad a modo de construcción identitaria y la 
presentación individual al mundo a través de su exhibición.

“Cuando un individuo aparece ante otros sus acciones influirán en la definición 
de la situación que ellos llegarán a tener. A veces el individuo actuará con un 
criterio totalmente calculador expresándose de determinada manera con el único 
fin de dar a los otros la clase de impresión que, sin duda, evocará en ellos la 
respuesta específica que a él le interesa obtener. A veces el individuo será 
calculador en su actividad pero relativamente ignorante de ello. A veces se 
expresará intencional y conscientemente de un modo particular, pero sobre todo 
porque la tradición de su grupo o status social requiere este tipo de expresión y 
no a causa de ninguna respuesta particular.” (Erving Goffman, 1959, p.18)

Erving Goffman defiende que las relaciones sociales humanas tienen unos cimientos 
dramáticos, estas se construyen encima de un “escenario”, mientras que nosotros 
mismos nos presentamos ante ellas con una máscara o un maquillaje, adoptando un rol 
según la circunstancia y la persona con la que tratemos. Las anotaciones de Goffman 
reflejan una cultura en la que la apariencia lo es todo. Las apariencias y esa “máscara” 
con la que nos presentamos al mundo ahora con nuestra identidad en redes sociales, 
expuesta de una manera totalmente transparente a través de la persecución de la 
genuincidad, es la misma de la que Goffman hablaba cuando hacía alusión al término 
“apariencia” o “fachada”. Este hablaba incluso de maquillaje, espectáculo y escenarios. 
Ahora en las redes los efectos para las fotografías, en especial aquellos que transforman 
la apariencia de la cara mediante realidad aumentada en selfies, son parte de esa 
máscara y ese maquillaje que nos colocamos al presentarnos ante la comunidad de 
internet, así como lo es todo aquello que compartimos, pues siempre hay una 
preparación y medición detrás.

Goffman utiliza siempre términos que hacen alusión al mundo del teatro o del 
espectáculo. Defiende que realizamos una “actuación” cuando actuamos 
intencionadamente ante un conjunto de “observadores” y poseemos cierta “influencia” 
sobre ellos. Para esto construimos en primer lugar un escenario dentro de lo que 
Goffman llama “fachada”, que incluye el mobiliario, decorado y “otros elementos propios 
del trasfondo escénico” que sirvan de apoyo para los hechos dramáticos que se 
desarrollen delante de este. Por otra parte existe una “fachada personal” donde 
podemos incluir su vestimenta, la edad, su lenguaje, gestos… en definitiva su 
“apariencia” y “modales” que son los que emiten información al público sobre el “estatus 
social del actor o actuante”.
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Con las imágenes que publicamos en Instagram, con una previa y minuciosa selección y 
edición, ocultamos esos aspectos de nosotros que nos desagradan, mostrando o 
remarcando aquellos o que me definen en la red tal y como yo deseo que se me perciba, 
repitiendo una y otra vez ese rol asumido de actores y actrices, además de guionistas de 
nuestra propia vida.

Lo que realmente suscita interés en esta relación es que este rol que parece hemos 
asumido en redes sociales, ya lo llevábamos con nosotros en la década de los 50 del 
siglo pasado. Una década en la que la televisión apenas estaba democratizada, y a 
internet aún le quedaban unas cuantas décadas más, por no hablar de la web 2.0. Es 
decir, el carácter social y conector de las redes sociales no ha provocado este 
comportamiento, sino que lo ha acrecentado, le ha dado más apoyo para desarrollarse, 
pues si esta artificialidad, esta máscara o “fachada” ya nos la imponíamos el siglo 
pasado, ahora que las relaciones sociales se multiplican y el lenguaje social ha variado, 
transformándose en un constante intercambio de imágenes con la comodidad y 
posibilidad de ser modificadas; es ahora cuando necesitamos más que nunca esa 
fachada de Goffman. Ahora, esta teoría se reafirma dentro de la cibercultura.

Con el fin de consolidar su conexión a las teorías de la línea de trabajo, a continuación 
haremos hincapié en algunas citas de las ya mencionadas:

Jose Luis Pardo, habla de esta presentación hacia la vida pública, tal y como la 
realizaban en la polis los griegos, pensando siempre en causar una apariencia, pues lo 
público y lo exterior era lo importante, no lo íntimo y privado. Así, Pardo (1998) afirma:

“La intimidad no es una verdad más verdadera que la verdad” (la “autenticidad”) 
ni una “falsedad más falsa que la falsedad” (la “potencia de lo falso”) sino, en el 
sentido más noble y menos corrompido por los prejuicios de la superstición, nada 
más y nada menos que ficción. Una ficción —si se perdona la expresión— 
trascendental.” (p.185)

Al igual que Pardo, Martín Prada también habla de esta exposición de uno mismo en el 
“permanente intercambio de intimidades o en la espectacularización de la 
intimidad” (2012, p.48). Haciendo alusión también de una muestra ficcionada de nuestra 
vida privada con el fin de ascender el estatus social en las redes.

Aunque estas dos enunciaciones son más recientes, y por tanto definen la sociedad 
actual, es Paula Sibila, en 2008, con el comienzo de las redes sociales y la cibercultura 
la que más indagó en esta teoría. La autora señalaba que nuestra sociedad está 
altamente dramatizada por la influencia del arte, el cine y la comunicación. Esta afirmaba 
que:

“Si la paradoja del realismo clásico consistía en inventar ficciones que pareciesen 
realidades, manipulando todos los recursos de verosimilitud imaginables, hoy 
asistimos a otra versión de ese aparente contrasentido: una voluntad de in ventar 
realidades que parezcan ficciones. Espectacularizar el yo consiste precisamente 
en eso: transformar nuestras personalidad y vidas (ya no tan) privadas en 
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realidades ficcionalizadas con recursos mediáticos.” (p.223)

En definitiva, esta teoría de Goffman sigue latente 61 años después, y no solo eso, sino 
que ahora, la cibercultura y el comportamiento artificioso de los usuarios en las redes la 
fortalece.

“La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que 
sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el 
espectador no encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está 
en todas.” (Debord, 1967, p.30) 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3. REFERENTES ARTÍSTICOS
Con el fin de completar el contexto que sigue la línea de trabajo de los referentes 
teóricos ya mencionados, realizaremos un pequeño repaso por una serie de artistas y 
obras cuya temática está ligada a la de nuestra propuesta. 

Las prácticas artísticas que tratan la intimidad son muy numerosas y no todas hacen 
referencia a la actualidad ni a la cibercultura. Así pues hablaremos de las más 
significativas para este nuestro trabajo. Comenzaremos con la obra de la artista Gillian 
Wearing, cuya narrativa parte del mismo concepto de espectacularización del que 
veníamos hablando en el marco teórico. Posteriormente, hablaremos de varias obras 
realizadas en redes sociales, algunas de ellas siguiendo la misma trama que Wearing 
pero con una evidente diferencia en cuanto a formato y contexto histórico. 

La artista inglesa Gillian Wearing tiene 
una fijación por las máscaras, la 
construcción identitaria y la muestra o 
exposición de la “verdad” e intimidad. 
La primera obra que tomamos de 
referencia, en especial por su carácter 
dramático, es la obra Confess All On 
Video. Don’t Worry You Will Be in 
Disguise. Intrigued? Call Gillian. 

Esta obra tiene dos versiones, la 
original de 1994, y una posterior en 
1997 que mejoraba el sonido y 
eliminaba los cortes que Gillian había 
realizado en la primera. El título de la 
obra hace referencia al anuncio que la 
artista publicó en el periódico y el cual 
atrajo a los 10 participantes que la 
componen. Ésta se basa en un vídeo 
en color y con sonido, de 35 minutos y 
59 segundos en la que aparecen 10 
escenas diferentes, una por cada 
persona presentada de manera 
anón ima , d i s f razada u t i l i zando 
máscaras y otros accesorios que 
c u b r e n s u r o s t r o p a r c i a l o 
completamente.

En la obra podemos ver como los 
participantes, una vez ocultos tras esa 

“fachada” confiesan ante la cámara y con total libertad toda clase de “intimidades”, desde 
traumas personales hasta delitos de todo tipo, incluyendo aquellos de carácter sexual y 
violento, llegando incluso a confesar homicidios.

Figura 1. Gillian Wearing, Confess All On Video. Don't Worry You 
Will Be in Disguise. Intrigued? Call Gillian Version II (1994).
Fotografía de Maureen Paley, Photo © Tate, Recuperada de https://
www.tate.org.uk/art/t07447

https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-confess-all-on-video-dont-worry-you-will-be-in-disguise-intrigued-call-gillian-t07447
https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-confess-all-on-video-dont-worry-you-will-be-in-disguise-intrigued-call-gillian-t07447
https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-confess-all-on-video-dont-worry-you-will-be-in-disguise-intrigued-call-gillian-t07447
https://www.tate.org.uk/art/artworks/wearing-confess-all-on-video-dont-worry-you-will-be-in-disguise-intrigued-call-gillian-t07447
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El papel de la máscara y de lo oculto, está siempre presente en la obra de Wearing, de la 
misma forma que el reto constante al ámbito privado y a la intimidad, manejándola y 
sacándola fuera de sus “límites”. Esto se ve representado en prácticamente todos sus 
trabajos, presentándose a sí misma incluso, en 2013, como una máscara en “Me As Mask”, 
una escultura de cera en la que su mano sujeta una máscara con su rostro. 

“La máscara parece convertirse en la protección perfecta para dejar relucir la 
verdad, se convierte en un conducto de veracidad. Lo que la gente proyecta como 
máscara humana es distinto de lo que ocurre en su interior. Siempre existe una 
disparidad, un desfase, y eso es justo lo que me interesa.” (Espejo, 2015, entrevista 
a Wearing)

Para la artista, la máscara tiene una función reveladora o liberadora de la verdadera 
identidad, durante todo el trayecto de su obra, Wearing ha seguido realizando retratos 
enmascarados y exhibiciones de la intimidad o confesiones. Poniendo siempre a prueba lo 
éxtimo y el “yo”, así como la “verdad” que hay tras cada relato, tras cada actuación, Wearing 
(2017) afirma: “Cada centímetro de nosotros es un intérprete. El teatro es una vida editada, 
pero nosotros nos editamos en nuestras propias vidas para que tengan más sentido para 
nosotros.”

En segundo lugar, cabe destacar la obra de Amalia Ulman. Su proyecto “Excellences & 
Perfections” comenzó el 19 de abril de 2014, cuando publicó en su Instagram una imagen 
con el texto “PART I”. Esta imagen formaba parte de una performance realizada en esta red 

Figura 3. Gillian Wearing. Self Portrait at 17 Years 
Old (2003). Fotografía de Maureen Paley. 
Recuperada de https://www.maureenpaley.com/
artists/gillian-wearing?image=20

Figura 2. Gillian Wearing, Me As Mask (2013). 
Escultura. Fotografía de Maureen Paley.  
Recuperada de https://www.maureenpaley.com/
artists/gillian-wearing?image=25

https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=25
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
https://www.maureenpaley.com/artists/gillian-wearing?image=20
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social que consistía en crear una identidad ficticia digital durante cinco meses en la que la 
artista aparentaba ser una celebridad, maquillándose, disfrazándose y preparando todo un 
escenario detrás de cada imagen, así como filtros y edición nivel amateur (normalmente es 
utilizada por los usuarios de instagram) proyectando así la imagen que ella deseaba. Amalia 
Ulman, simboliza de forma irónica la espectacularización del yo en redes sociales y esa 
“idealización” de lo natural de la que también nos hablaban ya Sibila o Goffman.

En relación a Amalia Ulman, podemos hablar de Intimidad Romero. La artista trata la 
construcción de la identidad digital en redes cuestionando la exposición continua de la 
privacidad. Intimidad Romero, publica fotografías con rostros completamente pixelados y 
anónimos pues tampoco están etiquetados. Tras ellos se encuentran personas de su 
entorno pero aparentemente identificables. Actualmente la cuenta está desactivada.

“El objetivo de esta performance online es la subversión de los modos de 
autorrepresentación en la red; transitando de la generalización de lo que es digno de 
compartir en redes a la negación de la posibilidad de ver las formas comunes de 
experiencias privadas que solo adquieren relevancia cuando son observadas por el 
resto de usuarios.” (Pérez H., 2019,p. 178)

Figura 4. Amalia Ulman [@amaliaulman] (2014, 19 
de abril).Excellences & Perfections. Recuperado 
de https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?
igshid=8s6teacftgyy

Figura 5. Amalia Ulman [@amaliaulman] (2014, 23 
de junio). I haaaaaaaate when frinds mske me 
wait; always on time for nothing >__<. Recuperado 
de: https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?
igshid=souscm4757lb

https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb
https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/pmDrqlFV4p/?igshid=8s6teacftgyy
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb
https://www.instagram.com/p/m-5ui2lV3v/?igshid=souscm4757lb


�26

Intimidad y espectáculo en la cibercultura
María Garberí González

Siguiendo la misma temática y en lo referente a la búsqueda de imágenes, nos interesa la 
obra Suns from Sunsets from Flickr (2006) de Penélope Umbrico. La artista se sirve de la 
búsqueda de imágenes mediante taggeado en la red Flickr.  Buscando la etiqueta “sunset”, 
recopila una gran cantidad de imágenes que posteriormente formarán un gran mural. A día 
de hoy, este “mural” continúa en crecimiento. Unos años después, realizó de la misma 
forma, Sunset Portraits from Sunset Pictures on Flickr (2010), obra que continúa igualmente 
en crecimiento. Esta “segunda versión” representa también la relación entre lo colectivo y lo 
individual, el formar parte de algo, el “aquí estoy”, frente al gran mural de fotografías 
realmente parecidas.

Por otro lado, el artista Mario Klingemann, alias Quasimondo, realizó en 2006 su obra 
Flickeur, mezclando los términos “Flickr y voyeur”. Flickeur es una obra en formato web en 
la que se reproduce un vídeo infinito de fotografías sacadas de la red social Flickr. El vídeo 
además, contiene los títulos de estas fotografías, links directos a los perfiles de dichas fotos 
y efectos audiovisuales. 

Por último, tomando y volviendo a la verdad que se esconde detrás de la máscara, tomo de 
referencia un proyecto que realicé en 2018, llamado Máscaras temporales a modo de video-
instalación. Durante la pieza, que duraba 5:24 minutos, aparecían distintas personas 
respondiendo a tres preguntas: ¿Quién eres?,¿quién quieres ser? y¿qué le dirías a tu yo del 
futuro? 

Figura 6. Umbrico P, Sunset Portraits from Sunset Pictures on Flickr (2011). Recuperado 
de http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/sunset-portraits/

http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/sunset-portraits/
http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/sunset-portraits/
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Para responder a estas preguntas con “sinceridad”, los participantes tenían la posibilidad de 
colocarse distintos accesorios para la cara con el fin de taparla o no. El trasfondo conceptual 
de esta obra era otro distinto al de la actual, pues era una invitación a la reflexión sobre la 
vida presente y el concepto de uno mismo. Aun así, es interesante el hecho de haber tratado 
con máscaras y la noción de identidad anteriormente.

De la misma forma, paralelamente, he estado realizando un proyecto estrechamente ligado 
con la línea de trabajo, el cual hace referencia a términos clave como público y privado, 
#yomequedoencasa y en especial a la situación de confinamiento. La producción de la obra, 
la cual aun sigue desarrollándose y ha servido como antecedente y apoyo, consiste en la 
recopilación de imágenes de diferentes ventanas realizadas desde el interior de una 
habitación hacia el exterior de ésta. 

Estas imágenes son compartidas de manera voluntaria por aquellos usuarios que quieren 
formar parte del proyecto, incluyendo la hora del día a la que se realizaron, el lugar, el 
nombre o pseudónimo de quien la realiza y una pequeña reflexión. 

Tras esta recepción de imágenes, se lleva a cabo una maquetación a modo de “collage” que 
incluye siempre dos ventanas distintas realizadas aproximadamente a la misma hora. En 
esta postproducción, se incluyen todos aquellos datos aportados por el participante. Por otro 
lado, se pretende acentuar mucho la idea de ventana colectiva, o ventanas íntimas 
conectadas, fusionándolas, dibujando sobre estas, así como uniendo o resaltando otros 
elementos dentro de las fotografías que hacen referencia a objetos personales o aspectos 
relativos al interior o lo privado, lo cual refuerza la idea de exponer lo individual a pesar de 
haber planteado previamente la obra como algo colectivo.

Figura 7. María Garberí. Máscaras temporales (2018). Captura de pantalla propia.
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En definitiva me interesaba mucho partir de una mirada individual y confinada hacia el 
exterior, hacia lo colectivo, y representarla a modo de ventana, un elemento con mucha 
narrativa, un vidrio que separa lo público y lo privado, tanto en la ventana en su forma más 
literal, como en otros vidrios tales como el smartphone, la otra ventana que nos ha hecho 
partícipes de lo colectivo y lo público, desde la individualidad del confinamiento. El citado 
proyecto continúa vigente en @mariagarberi .

Figura 8. Ventanas colectivas. Obra realizada durante el confinamiento en la cuenta @mariagarberi. Marzo-
Junio 2020. Captura de pantalla y elaboración propias.

https://www.instagram.com/mariagarberi/
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4. FORMALIZACIÓN

4.1. Statement

Intimacy es una obra que trata la construcción identitaria a través de la exposición pública 
de la intimidad en la red, siendo esta exhibición ficcionada con el único fin de proyectar una 
imagen concreta según desea ser percibido el usuario. 

Intimacy está alojada en la red social Instagram bajo el nickname de @intimacy.jpg . Esta 
identidad con aspecto aparentemente femenino publica únicamente imágenes de carácter 
intimista. Estas imágenes que conforman la identidad de Intimacy en Instagram se han 
obtenido de esta misma red social mediante una previa búsqueda de imágenes a partir de 
hashtags relacionados con la intimidad y la privacidad según los usuarios de esta red. Antes 
de publicarse, todas ellas han pasado por un proceso previo de postproducción y edición 
mediante la utilización de filtros y máscaras con su imagen. Intimacy al mismo tiempo invita 
a los demás usuarios a proporcionar más información privada e intimista en forma de 
imágenes o texto, poniendo a disposición del usuario tres filtros de Instagram diferentes que 
otorgan la confianza necesaria para aportar dicha información.

4.2. Metodología 

En primer lugar, durante el periodo de confinamiento derivado del COVID-19, etapa en la 
que el uso de redes y el intercambio de imágenes de ámbito privado incrementaron por la 
situación, se llevó a cabo una entrevista (fig. 8) a los usuarios de Instagram con el fin de 
acercar la obra a su percepción del concepto intimidad y de comprender los límites que tiene 
ésta actualmente.

Esta encuesta o entrevista se realizó por medio de Instagram stories, método más utilizado 
dentro de esta red para compartir imágenes de manera fluida y con más visibilidad que los 
posts normales. La participación de los usuarios fue de aproximadamente 400 personas; las 
personas que participaban en cada pregunta iban variando, en la primera pregunta 
aparecen reflejados 428 personas, y en la última 292.

El objetivo de este “sondeo” no es realizar un análisis cuantitativo, sino una reflexión 
personal a través de las respuestas para tratar de comprender el lugar que ocupa la 
intimidad en la cibercultura actualmente, en especial en Instagram, por ser una red social 
con una gran cantidad de imágenes de carácter privado o intimista. 

A continuación dejaré reflejadas las preguntas que se realizaron con el resultado en el caso 
de las preguntas cerradas y las respuestas más interesantes o más completas a mi juicio, 
en el caso de preguntas abiertas:
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Figura 9. Partes de la entrevista. Abril 2020. Capturas de pantalla y elaboración propias. (Las siguientes 
capturas de pantalla [pág. 27-32] también corresponden a esta descripción).
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Todas estas respuestas me ayudaron realmente a comprender en qué situación se 
encontraba actualmente la esfera privada y qué concepto tenemos de intimidad a día de 
hoy. Por último, la pregunta que más me interesaba para terminar de delimitar la intimidad 
era la siguiente:
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Les propuse a los usuarios escribir tres conceptos que 
les viniesen a la mente cuando piensan en “intimidad”. 

Las respuestas fueron tan numerosas como dispares. 
Algunas se repetían continuamente y otras eran 
demasiado personales como para incluso ser un 
concepto (P. ej: El jardín de mi abuela). 

Con el fin de reflejar todos los conceptos de manera 
visual generé una nube de conceptos (Fig.1) en la que 
los términos de mayor tamaño son los más repetidos, 
mientras que los más pequeños sólo se mencionan una 
vez. 

Figura 10. Imagen generada a través de mentimeter.com a partir de 158 respuestas individuales. Abril 2020. Elaboración 
propia.

http://mentimeter.com
http://mentimeter.com
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Tras esta fase inicial, me serví de estos conceptos como medio de clasificación de 
imágenes. Los utilicé a modo de hashtag para la búsqueda de imágenes de carácter 
intimista. Así, colocando en la búsqueda de Instagram #familias, #casa o #pareja, 
encontraría miles de fotografías caracterizadas por este mismo concepto.

“De la misma forma que el link nos permite ir de un sitio a otro, el tag o “etiqueta” 
que posibilita la clasificación de la información mediante palabras clave, viene a ser 
otra forma de ordenar y pasear por los datos de la Web 2.0.”(López Martín E., y 
Morgado Aguirre B., 2013, p.178).

Una vez obtuve todas estas imágenes, la mayoría realizadas dentro del confinamiento, entré 
en la fase la cual constituyó la construcción identitaria de una personalidad ficticia llamada 
Intimacy. Cada imagen seleccionada, es descargada y editada posteriormente, algunas 
mediante únicamente filtros y efectos estéticos, otras mediante herramientas de edición, 
colocando el rostro de Intimacy en lugar del que existiese en un principio en dicha fotografía.

Intimacy, bajo el lema “soy lo que publico” y un rostro aparentemente de mujer (Fig. 2) 
generado a partir de varias imágenes de caras sacadas de Instagram utilizando el mismo 
método de etiquetado (#labios, #ojos, #nariz…), vive en la red exponiendo únicamente 
fotografías de carácter intimista, según la nube de conceptos generada previamente. Así, 
Intimacy, comienza a crear un perfil en redes adoptando otras imágenes (Fontcuberta,2016) 
y dotándoles de un nuevo sentido. 

En su perfil, cada día, expone sus #pensamientos, su #rutina o a su #pareja. Intimacy, 
intenta, como es característico en las redes, adoptar cierta fama o reputación social a través 
de sus fotografías. Dentro del rol de usuaria de la red, Intimacy establece contactos y 
comienza a desarrollar relaciones dentro de la red social. En ellas, invita a los demás 
usuarios a interactuar, a exponer su intimidad con ella, fuente de la confianza generada. 

Figura 11. Rostro de Intimacy. Mayo 2020. Generado a partir de 
varias imágenes publicadas en Instagram, elaboración propia.
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“La  creación  de  identidades  digitales  inventadas  nos  otorga  la  oportunidad  de 
fundirnos entre la multitud. La red social nos permite como usuarios hacer parecer 
real la fantasía del yo imaginado, inventar una vida propia a nuestro antojo para ser  
presentada,  para  mostrar  al  resto  de  usuarios  y  compartir  una  experiencia 
ficticia  basada  en  una  realidad.” (Pérez Martínez, H. (2019), P.173)

En la última fase de construcción de la obra, gran parte de su producción se debe al resto 
de usuarios mediante la interacción y participación en la exhibición de intimidades. Para 
esto, se han creado tres filtros de Instagram mediante la plataforma Spark AR (Fig. 3). Estos 
filtros de realidad aumentada son una tendencia en Instagram pues además de los filtros o 
efectos habituales que cambiaban sencillamente algunas cualidades de la foto, estos 
aportan otro tipo de valor estético, algunos a modo de maquillaje, otros a modo de máscara, 
y últimamente, los más utilizados a modo de entretenimiento y como no de exposición de 
nuestra privacidad. Estos últimos son aquellos que funcionan a modo de juegos, retando al 
usuario, realizando preguntas, etc.

En nuestro caso, el primer filtro coloca una máscara con el rostro de Intimacy a modo de 
ilustración y contiene a su vez un distorsionador de voz; el segundo filtro es exactamente 
igual pero añade un “juego” de preguntas aleatorias íntimas; y el tercero es este mismo 
juego pero sin máscara ni distorsionador de voz. 

Los dos primeros filtros invitan al usuario a realizar “confesiones íntimas” de manera 
totalmente anónima enviando estas imágenes o videos posteriormente a Intimacy en 
privado. Intimacy después las publicará sin ninguna evidencia de la identidad de dicho 
usuario. Es por esto que Intimacy utiliza el hashtag #weareallintimacy, pues una vez dentro 
del anonimato, esa experiencia puede pertenecer a cualquiera. Intimacy comienza a ser 
también, un lugar donde expresar y mostrar tu intimidad, un confesionario, un diario éxtimo. 
Los filtros son para Intimacy, lo que para Wearing la máscara, ambos ocultan la identidad y 
aportan cierta confianza a mostrarse tal como somos. Esa búsqueda de la verdad o de la 
autenticidad que tanto se persigue en la cibercultura. 

Figura 12.  Producción de filtros con Spark AR. Mayo 2020. Captura de pantalla propia.
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De esta forma, Intimacy es creada de manera continua mediante los usuarios de Instagram, 
que participan ampliando el repertorio de intimidades mediante anécdotas anónimas, o 
imágenes, haciendo que los límites de la intimidad se redefinan continuamente bajo esta 
subjetividad colectiva. Además, creamos un Bot en Telegram para dar la opción de 
conversar por este servicio de mensajería instantánea.

“Internet es un escenario privilegiado de este movimiento, con su proliferación de 
confesiones reveladas por un yo que insiste en mostrarse siempre real.” (Sibila P., 
2008, p.222).

4.3. Obra final

Intimacy es ahora un usuario más de Instagram, interactúa con otros, comparte 
pensamientos e imágenes de todo tipo, ha establecido relaciones y lo que es más 
interesante, ha logrado crear una comunidad. 

Figura 13. Perfil de Intimacy. [@intimacy.jpg] Figura 14. Cartel promoción Intimacy.
Junio 2020. Captura de pantalla propia. Mayo 2020. Elaboración propia.
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Con el fin de ampliar la interacción y participación, Intimacy publica 
un cartel en el que invita a todo el mundo a participar. Dicha 
publicación ha sido promocionada mediante pago en Instagram 
(FacebookAds).

Intimacy es al mismo tiempo un reflejo de la construcción identitaria 
en la cibercultura, pues esta se constituye con la participación de los 
demás usuarios. Con su aceptación o rechazo, o mediante “normas” 
sociales. Tal y como afirma Remedios Zafra: “la identidad social 
sigue existiendo en las miradas de quienes nos construyen y nos 
identifican colectivamente”. (2010, P. 125)

Actualmente, tras poco más de dos semanas en la red, Intimacy 
cuenta con 110 seguidores, más de 30 confesiones, y con un 
impacto bastante grande en el caso de los filtros (Fig. 6). Éstos 
pueden utilizarlos cualquier usuario pues son filtros públicos. No hay manera de ver 
individualmente a cada persona que comparte dicho filtro exceptuando aquellos que 
mencionasen a Intimacy o estuviesen dentro de los usuarios que seguimos. Pese a esto, 
como creador, podemos saber el número de impresiones totales que ha tenido gracias a las 
estadísticas que proporciona la misma plataforma de creación de dichos filtros.Este número 
corresponde a las veces que este efecto ha sido mostrado en pantalla. 

La plataforma, también nos indica el número de veces que ha sido guardado el efecto (253) 
y el número de fotos y vídeos que se han tomado con él (5.603). 

Figura 16. Estadísticas de impresiones generadas relativas al filtro Q&A de 
Intimacy en Spark AR (www.facebook.com/sparkarhub). Junio 2020. Captura de 

pantalla propia.

Figura 15. Estadísticas de la 
promoción en Instagram. 
Junio 2020. Captura de 
pantalla propia.

http://www.facebook.com/sparkarhub
http://www.facebook.com/sparkarhub
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Por otro lado, desde los primeros días, Intimacy ha logrado establecer conexiones con otros 
usuarios, relaciones que han ido en aumento según el paso de los días. Por medio de 
mensajes privados, ha logrado incluso mantener conversaciones y recibir confesiones con 
un contenido “delicado”. Para ejemplificar, en una de las confesiones publicadas, el usuario, 
utilizando uno de los filtros tras distorsionar su voz y ocultar su rostro, confiesa haber 
mantenido una relación amorosa con un hombre casado y con hijos, o en otra, vía Telegram, 
confiesan haberse enamorado de un profesor. 

Entre todos estos mensajes, había un usuario especialmente interesado en Intimacy. 

Intercambiaron mensajes durante días, después fotos, y más tarde 
dicho usuario comenzó a realizar llamadas de forma frecuente. Las 
conversaciones fueron en Francés, pues el usuario era de Argelia y 
fue el idioma que tenían en común. En una de estas conversaciones 
por mensaje de texto, este usuario declaró su amor e incluso prometió 
un futuro matrimonio, Intimacy finalmente le rechazó, pero solo 

consiguió que aumentaran el número de llamadas y 
mensajes, llegando a rozar el acoso. 

El usuario comenzó entonces a pedirle fotos desnuda a 
Intimacy, siempre, con la justificación de que le amaba 
verdaderamente. La respuesta de Intimacy a dicha 
demanda, fue pedirle recibir a cambio una imagen con su 
filtro. El usuario mostró su descontento al ver que la 
máscara era de “mujer”, pero a pesar de esto, decidió 
pagar el precio por ver el cuerpo de Intimacy, sin éxito. 

Por último, hemos logrado recabar bastante información 
de dicho usuario, su nombre y apellidos, su edad, la 
ciudad donde vive, dónde trabaja, el nombre y la 

localización de su negocio, e incluso la matrícula de su 
coche, la cual aparece en varias ocasiones en sus fotos. 
Prueba ya no solo de la exposición pública de la intimidad 
sino de una pérdida voluntaria de privacidad.  

Tras esta desafortunada relación amorosa, Intimacy ha 
seguido adelante, aumentando la confianza con su 
comunidad, escuchando, observando y compartiendo todo 
aquello que decidan enviarle.

“Ciertamente, las imágenes ya no pueden ser contenedoras de ningún rastro de 
verdad ajena a la suya propia. En todo caso, no sería ya el tema clave si creemos o 
no en la imagen, sino cómo creemos, cómo puede hacernos creer, su régimen de 
creencia, las formas en las que opera el “como si” sostenido por esa representación-
creación digital.”  (Martín Prada, 2010, p. 50) 

Figura 17. Relación “amorosa”. Mayo-
Junio 2020. Capturas de pantalla 
propias.
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4.4. Documentación gráfica  

#intimacy

 

Figuras 18, 19 y 20. Cartel promocional de intimacy en formato ampliado; Ilustración para filtro de máscara; 
y Perfil de Intimacy en sus inicios. Mayo 2020. Elaboración propia.
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#imágenes

#edición

#hogar 

Figura 21. Antes y después de ser Intimacy. Mayo 2020. Ejemplo de edición fotográfica. Captura de pantalla propia, imagen 
recuperada del repositorio público de Instagram a partir de la búsqueda del hashtag #hogar: https://www.instagram.com/
explore/tags/hogar/ y [@intimacy.jpg].

https://www.instagram.com/explore/tags/hogar/
https://www.instagram.com/explore/tags/hogar/
https://www.instagram.com/explore/tags/hogar/
https://www.instagram.com/explore/tags/hogar/
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#confesiones

#filtros

 

#weareallintimacy  

Figura 22. Confesiones y filtros, #weareallintimacy. Mayo y Junio 2020. Capturas de pantalla propias.
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5. CONCLUSIONES 
Con el fin de concluir este trabajo teórico-práctico, revisaremos cada uno de los cinco 
objetivos propuestos al comienzo de éste con el fin de comprobar el correcto planteamiento 
y desarrollo tanto del marco teórico como de la práctica artística, así como el nexo de 
conexión que debe existir entre estos.

En primer lugar, como conclusión general, tras haber revisado la evolución de la esfera 
privada y la cibercultura, tras reconocer la relación entre intimidad y la construcción 
identitaria y tras analizar el comportamiento de los usuarios en la red y los referentes 
artísticos, concluyo diciendo que la intimidad y la esfera privada, algo intangible pero con 
unos límites aparentemente bien definidos desde la Edad Moderna hasta hace apenas unas 
décadas, son ahora algo absolutamente subjetivo, que se redefine constantemente por cada 
usuario y se ha convertido en un material completamente maleable y translúcido, a veces 
incluso transparente. En la cibercultura no hay nada que esconder, la ocultación está muy 
por debajo del deseo de mostrar y ser vistos y reconocidos, de la misma manera que nos 
gusta vernos reflejados en las opiniones e imágenes ajenas como forma de alimentar 
nuestro propio ego. 

Los smartphones han sido nuestras ventanas al exterior durante estos últimos años pero en 
especial en estos últimos meses por lo referente al COVID-19. En estas ventanas o 
pantallas, en estos vidrios, nosotros también nos vemos reflejados y nos retroalimentamos. 
Siguiendo una serie de pautas sociales que siempre han existido pero las cuales han ido 
hibridando según el contexto social e histórico, nos comportamos de determinada forma y 
actuamos en base a esto, alterando y ficcionando nuestra propia realidad con el único fin de 
proyectar esta impresión idealizada de nosotros mismos hacia los demás. A esta realidad la 
maquillamos con filtros y máscaras que nos hacen parecer más auténticos o naturales, pero 
esta naturalidad claramente subyace a la artificialidad.

Por otra parte y haciendo referencia exclusivamente a cada uno de los objetivos propuestos 
al comienzo del proyecto, podemos afirmar que:

1. Hemos revisado de manera general la historia y la evolución de las esferas pública y 
privada, desde cuando apenas existía un ápice de intimidad en la Antigua Grecia hasta la 
actualidad en la que la intimidad es una información que aportamos libre y 
voluntariamente, pasando por su construcción en la Revolución Industrial y  Edad 
Moderna. Además hemos completado esta aproximación histórica con referencias 
teóricas que nos han ayudado a comprender mejor el cambio de paradigma que ha 
sufrido la esfera privada en las últimas décadas. Asimismo, durante la formalización de la 
obra hemos vuelto a ahondar en este tema pero desde la praxis y la subjetividad que 
corresponde a la opinión de los usuarios en la red, lo cual nos ha servido de sustento para 
la posterior realización de la obra.

2. Durante nuestra aproximación histórica y la revisión de una variada bibliografía hemos 
logrado concebir las numerosas veces en las que identidad e intimidad van de la mano, 
en especial en lo referente a las teorías de Paula Sibila y Erving Goffman que nos hablan 
de la construcción identitaria a partir de la exposición ficcionada de nuestra intimidad y a 
través de la interacción con los demás. Esta exposición lleva consigo un carácter 
dramático que poco dista a veces de la realidad pues andamos buscando una 
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autenticidad y naturalidad constante, algo muy representativo en la cibercultura. Gracias a 
esto, hemos establecido puntos de unión entre las teorías mencionadas más antiguas 
como la de Goffman que data del 1959, y las más actuales como la de Pardo o Martín 
Prada. Estas teorías no solo tienen una estrecha relación a pesar del contexto histórico en 
la que se encuentra cada una, sino que las referentes a la situación actual hacen aún más 
sólido el discurso de Goffman.

3. Al igual que logramos realizar un acercamiento al contexto histórico en el que se 
desarrolló la esfera privada, del mismo modo lo hacemos con lo referente a la 
cibercultura, examinando su evolución en esta última década en la que la proliferación 
de las redes sociales ha cambiado completamente nuestro modo de vida. A través de 
esta breve aproximación a la cibercultura y la web 2.0, planteamos la pantalla como una 
ventana al hogar del otro, a sus pensamientos, relaciones y en definitiva a su intimidad. 
La necesidad de compartir, e interactuar provocan una nueva forma de asumir la vida y 
las relaciones interpersonales, en la que las imágenes y en definitiva lo visual, supone 
un nuevo lenguaje. Esto se ve incrementado en la situación de confinamiento en la que 
sufrimos un distanciamiento social, y por tanto buscamos otra manera de mostrarnos 
presentes.

4. Mediante una entrevista a usuarios de la red, y más tarde, mediante la interacción en la 
red con Intimacy, logramos llegar a comprender que los límites de la intimidad han sido 
transformados por cada usuario hasta convertirse en algo totalmente subjetivo. La 
intimidad, es ahora un límite flexible que cada uno coloca a su antojo. Durante el estado 
de confinamiento derivado del COVID-19, estos límites se han abierto aún más por ser 
nuestra casa, nuestra habitación, y en definitiva, nuestros espacios privados, los únicos 
desde los que ahora podíamos comunicar. La transparencia y la naturalidad ha primado 
en la manera de comunicarnos durante estos meses, una sensación de realidad y 
autenticidad como una forma más de acercarnos a los demás.

5. En la obra nos hemos servido de la nube para la obtención de imágenes, en concreto la 
red social Instagram, y hemos hecho uso de la red teniendo siempre en cuenta el 
contexto de la cibercultura para la construcción de la práctica artística. Previamente el 
estudio de ciertos antecedentes y referentes artísticos, completando nuestras 
referencias teóricas, nos ha permitido obtener una mayor perspectiva tanto en temática 
como en técnica y formalización. Por tanto podemos afirmar que hemos alcanzado el 
último objetivo, puesto que gracias a estas referencias tanto prácticas como teóricas 
que conciernen a la Web 2.0 y a los términos clave, hemos logrado una base en la que 
se apoya nuestra obra, tanto conceptual como formal, creando además un vínculo 
directo entre nuestro marco teórico y nuestra práctica artística.
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