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La intimidad como espectáculo (FCE, 2008) es una investigación de Paula Sibilia que analiza un 
tema que hoy tiene presencia cotidiana: la exhibición de la intimidad por conducto de blogs, 
fotoblogs, Webcams y sitios como You tube. Del segundo capítulo, “Yo narrador y la vida como 
relato”, extraemos el siguiente pasaje con autorización de la editorial. 
 
A fin de comprender este fenómeno tan contemporáneo de de exhibición de la intimidad –o la 
extimidad–, se impone una primera pregunta: ¿estas nuevas formas de expresión y 
comunicación que hoy proliferan el la Web –blogs y fotologs, redes de relaciones, webcams y 
videos caseros– deben considerarse vidas u obras? Todas esas escenas de la vida privada, esa 
infinidad de versiones de usted y yo que agitan las pantallas interconectadas por la red 
mundial de computadoras, ¿muestran la vida de sus autores o son obras de arte producidas 
por los nuevos artistas de la era digital? ¿Es posible que sean, al mismo tiempo, vidas y obras? 
¿O quizá se trata de algo completamente nuevo, que llevaría a superar la clásica distinción 
entre estas dos nociones? 
 
Una consideración habitual, cuando se examinan estas raras costumbres nuevas, es que los 
sujetos involucrados “mienten” al narrar sus vidas en la Web. Aprovechando ventajas como a 
posibilidad del anonimato y la facilidad de recursos que ofrecen los nuevos medios interactivos, 
los habitantes de estos espacios montan espectáculos de sí mismos para exhibir una intimidad 
inventada. Es decir, engañosas autoficciones, meras mentiras que se hacen pasar por 
supuestas realidades, o bien relatos no ficticios que prefieren explotar la ambigüedad entre 
uno y otro campo. A pesar de lo pantanoso que parece este terreno, aún así cabe indagar si 
todas esas palabras y ese torrente de imágenes no hacen nada más –ni nada menos– que 
exhibir fielmente la realidad de una vida desnuda y cruda. O si, en cambio, esos relatos crean 
y exponen ante el público un personaje ficticio. En síntesis, ¿son obras producidas por artistas 
que encarnan una nueva forma de arte y nuevo género de ficción, o se trata de documentos 
verídicos sobre las vidas reales de personas comunes? 
 
No hay respuestas fáciles para estas preguntas. Sin embargo, una primera aproximación lleva 
a definir estas nuevas prácticas como pertenecientes a los géneros autobiográficos. Esa 
categoría artística acarrea una larga historia y contempla diferentes manifestaciones, que van 
desde las cartas hasta los diarios íntimos, pasando por las memorias los álbumes y las 
autobiografías. Pero tal definición tampoco es simple, pues no hay nada inherente a las 
características formales o a su contenido que permita diferenciarlas claramente de las obras de 
ficción. Algunas novelas copian sus códigos, como las sagas epistolares o las “farsas 
autobiografías”, y son incontables los relatos ficticios que incorporan eventos realmente 
vivenciados por sus autores. 
 
Aunque sea bastante ambigua, todavía persiste una distinción entre las narraciones de ficción 
y aquellas que se apoyan en la garantía de una existencia real. Esa diferencia inscribe dichas 
prácticas en otro régimen de verdad y suscita otro horizonte de expectativas, a pesar de la 
sofisticación de los artificios retóricos que se han ido acumulando y que los varios siglos de 
entrenamiento de los lectores. E incluso, superando las turbulencias que ha sufrido la 
confianza en una identidad fija y estable del yo que narra. Por eso, la especificidad de los 
géneros autobiográficos debería de buscarse fuera de los textos: en el mundo real, en las 
relaciones entre autores y lectores. Esto fue lo que conjeturó el crítico literario Phillipe Lejeune 
en los años setenta del siglo XX: las obras autobiográficas se distinguen de las demás porque 
establecen un “pacto de lectura” que las consagra como tales. ¿En qué consiste ese pacto? En 
la creencia de que coinciden las identidades del autor, el narrador y el protagonista de la 



historia contada. En suma, si el lector cree que el autor, el narrador y el personaje principal de 
un relato son la misma persona, entonces se trata de una obra autobiográfica. 
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