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EL ESPECTÁCULO DE LA INTIMIDAD  
Raíces históricas de la comunicación centrada en el yo 

 
 

 
Summary: Este artículo examina el moderno "giro-hacia-el-yo" (Turn-to-the-self) en la sociedad occidental, 
un proceso histórico que favorece una comunicación centrada en cuestiones personales. De hecho, la ac-
tual Sociedad de la Información está influyendo en el modo en que manifestamos nuestra interioridad. 
Los criterios que las diversas culturas consideraban socialmente aceptables con respecto a la modestia y 
al pudor, han sido substituidos por un creciente exhibicionismo y voyerismo, que los Medios de Comu-
nicación Social se encargan de promover. Por otra parte, la comunicación virtual están llevando también 
a nuevas formas de aislamiento social. ¿Estamos avanzando hacia el ideal ético de autenticidad o más 
bien hacia una suerte de peligroso narcisismo? Este artículo ofrece algunos datos sociológicos de la cre-
ciente sensibilidad sobre la propia identidad y sobre el valor que se atribuye a la autonomía personal des-
de el siglo XVI hasta nuestros días. Sucesivamente, estos datos sirven para iluminar el presente debate 
sobre comunicación y autenticidad moral. 
 
Summary: This article examines the Modern “turn-to-the-self” in Western societies, a historical process that facili-
tates a communication focused on personal matters. In fact, the present Information Age is affecting the way peo-
ple manifest their inner lives. The socially assumed criteria regarding modesty and restraint, that had been built up 
by cultures, has given way to an increasing exhibitionism and voyeurism, largely promoted by commercial media. 
On the other hand, virtual communication can also induce to new kinds of social isolation. Are we heading towards 
the ethical ideal of authenticity or towards a sort of dangerous narcissism? This paper will provide some sociologi-
cal data about the increasing consciousness of self-identity and about the value attributed to self-autonomy since 
the sixteenth century. Successively, those data will serve as a background to illuminate the present debate on com-
munication and moral authenticity. 
 
 
 

La sociedad de la información está sometiendo a fuertes tensiones el tradicional 
consenso social sobre la modestia y el pudor. La comunicación se centra en el yo íntimo, 
en los sentimientos, mientras se hace cada vez más frecuente la exhibición descarada de 
la propia interioridad y una curiosidad morbosa, libre de culpa y castigo. Los medios de 
comunicación social [=MCS] explotan sin reparos el filón de la intimidad, pisoteando 
con frecuencia el derecho a la privacidad. Los programas de telerrealidad (reality shows) fi-
guran entre los preferidos por la audiencia.  

Para entender la situación actual, estudiaremos la progresiva privatización de la so-
ciedad y el proceso de individualización en Occidente, a partir del Renacimiento. La 
prensa “rosa” (gossip press) es una manifestación de este proceso, que funda sus raíces en 
el antropocentrismo de la época moderna. Los MCS reflejan y promueven ulteriormente 
esta tendencia, que primero situó al sujeto en el centro de la realidad para después valo-
rar el yo íntimo como el núcleo de lo más auténticamente humano. 
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