
¿FIN DE LA
INTIMIDAD?

JAVIER ECHEVERRÍA
Y

REMEDIOS ZAFRA

XXVI

CONFERENCIAS ARANGUREN 
DE FILOSOFÍA

«Sería un error pensar que la intimidad ha existido 
siempre, que todos los hombres, aun los más 
primitivos, poseían intimidad. Es verdad que 
Ortega distinguió entre el ensimismamiento, como 
estar en permanente intimidad, y la alteración o 
vida fuera de sí […]. La intimidad es una creación 
moderna que supone, como condición previa, otro 
espacio que la envuelva, el de la vida privada 
[…]. Mas, ¿qué es la intimidad? La intimidad 
es, ante todo, “vida interior”, incluso en el 
sentido religioso, más o menos laicizado, de esta 
expresión […]. A la vida íntima pertenecen, por 
extensión, las relaciones interpersonales cuando 
adquieren erótica o confidencial intimidad. Y sin 
embargo, y a la vez, entran elementos externos, 
ritos sociales, impulsos culturales […]. Y lo social 
penetra no sólo en esta intimidad, llamémosla 
así, interpersonal, sino hasta lo más íntimo 
e intrapersonal de la intimidad estrictamente 
dicha. Y así, el pequeño teatro para uno mismo 
que, en mayor o menor grado, es la intimidad, se 
construye como miniaturización del “gran teatro 
del mundo”».

José Luis Aranguren
«El ámbito de la intimidad», 

en Carlos Castilla del Pino (ed.), 
De la intimidad, Barcelona: Crítica, 1989.
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Las Conferencias Aranguren de Filosofía deben 
su nombre al ensayista y filósofo José Luis López 
Aranguren, uno de los pensadores más influyentes 

del pasado siglo en España. Organizadas por el Instituto 
de Filosofía del CSIC en colaboración con la Residencia 
de Estudiantes, fueron inauguradas en 1990 por 
el propio Aranguren y se celebran desde entonces 
periódicamente. Su temática incide en diversos aspectos 
de la filosofía práctica que respondan a intereses 
actuales de la sociedad. Han sido dictadas por destacadas 
personalidades de la cultura nacional y extranjera y se 
publican en Isegoria. Revista de Filosofía moral y política. 
En esta XXVI edición de las Conferencias se inaugura un 
nuevo formato consistente en la presentación de dos 
conferenciantes —Remedios Zafra y Javier Echeverría—, 
que dialogan sobre un tema común.

Javier Echeverría. Doctor en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid, Docteur d’Etat-ès-Lettres 
et Sciences Humaines por la Sorbona y profesor de 
Investigación Ikerbasque (UPV/EHU). Ha recibido 
los premios Anagrama de Ensayo (1995), Euskadi de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 
(1997), Nacional de Ensayo (2000), Eusko Ikaskuntza de 
Humanidades, Cultura, Arte y Ciencias Sociales (2016) 
y Escuela de Altos Estudios: Premio de Humanidades 
(UNAM, México, 2017). 

Remedios Zafra. Profesora de Arte, Género y Cultura 
Digital en la Universidad de Sevilla y tutora de 
Antropología en la UNED, orienta su trabajo al estudio 
crítico de la tecnología y la cultura contemporánea. Su 
obra ha recibido, entre otros, los premios Carmen de 
Burgos (2000), Leonor de Guzmán (2001), El Público a 
las Letras (2013), Málaga de Ensayo (2013), Meridiana 
(2014), Anagrama de Ensayo (2017) y El Estado Crítico 
(2017). Es autora, entre otros trabajos, de Un cuarto 
propio conectado (2010), (h)adas (2013), Ojos y capital 
(2015) y El Entusiasmo. Precariedad y trabajo creativo en 
la era digital (2017). 
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Séneca, Agustín de Hipona, Lutero, Descartes, Kant, Mill 
y los pensadores perspectivistas (Leibniz, Nietzsche, 
Ortega y Gasset) teorizaron la intimidad desde diferentes 
enfoques. Por su parte, poetas, novelistas y cineastas 
han imaginado, construido, presentado y desarrollado 
intimidades diversas. Ortega tuvo la intuición de vincular 
técnica y ensimismamiento. Hoy en día, Internet ha 
generado nuevas formas de privacidad y de conexión 
interpersonal, pero también ha invadido subliminalmente 
las mentes y las relaciones íntimas. El principal desafío 
actual a la intimidad y a los valores humanos proviene de la 
ideología transhumanista y de las nacientes tecno-religiones 
(Harari), que manifiestan una nueva voluntad de dominio: 
el tecnopoder. Para combatirlo se requiere una intimidad 
plural practicada por un nosotros/red: ensimismarnos, 
primero; empoderarnos, después; y sublevarnos, para que 
las intimidades no tengan fin..

A LAS 18:00. PRIMERA CONFERENCIA:
JAVIER ECHEVERRÍA

Ensimismarnos:
contra las amenazas transhumanistas

No extraña que la pregunta por el «fin de la intimidad» 
se active en una época de conexión permanente, ojos/
pantalla y sobreexposición generalizada. Si las subjetividades 
modernas se construyeron mirando al interior, hoy todo 
empuja a exteriorizar y mercantilizar el yo. Los clásicos 
ámbitos de relación parecen diluirse en una esfera público-
privada conectada, reduciendo a su menor expresión los 
tiempos de intimidad y como ciudadanos. Lecturas diversas, 
también emancipadoras, surgen de estas aparentes amenazas 
para el sujeto humanista, señalando una discontinuidad 
histórica y cultural en el control sobre la visibilización (y el 
párpado) del ámbito más personal e íntimo..

A lAs 19:00. sEGUNDA CONFERENCIA: 
REMEDIOS ZAFRA

La (im)posibilidad de un mundo
sin párpados

A lAs 20:00. COlOQUIO


