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Modera Óscar Cornago 

 

Durante esta sesión y la anterior se exploró la intimidad desde la idea de acción, es 

decir, como una forma de hacer. En la primera se propuso el visionado de la obra de 

Mekas durante varias horas a modo de experiencia colectiva. Y en la segunda, partiendo 

del estudio de José Luis Pardo y Hannah Arendt se discutieron las dimensiones 

performativa, escénica y sensible de la intimidad como fenómeno social así como la 

relación público-privado-intimidad. 

.     
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La sesión comienza con un intento de recuperar sensaciones, afectos, impresiones sensibles 

surgidas con los visionados de Jonas Mekas en el encuentro anterior para que esto sirva como 

introducción a los contenidos de los textos propuestos. Más adelante se analizarán los 

conceptos que aparecen en los textos vinculándolos a la experiencia de las proyecciones de 

Mekas.  

Una de las ideas que aparece en los comentarios sobre Mekas es la de entender que “todo lo 

que puedes pensar está en un sitio que contiene todas las cosas pensables” así como “todo lo 

que recuerdas está dentro de un sitio que esconde todas las cosas recordables” (Averroísmo). 

Partiendo de este eje, se centra la atención en la serie de filtros (y afectos) que los materiales 

de Mekas pasan (revelado, montaje analógico) hasta llegar a la pantalla.  

Entre estos comentarios, surge la referencia a Pardo y se propone la intimidad como forma de 

estar juntos. Desde este lugar, ¿Cómo opera la intimidad como acto de resistencia? 

Óscar Cornago propone descolocar las ideas preconcebidas de los temas a tratar a través de la 

imagen de una Cosmogonía. Plantea concebir un “Cigotus socii” en el que  lo social se observa 

como un todo compuesto por dos partes entrelazadas.  

a) Las sensaciones: todo lo que percibimos a nivel sensible. Sentidos y sentimientos. 

b) Lo histórico: todo lo que tiene que ver con la historia, con la construcción de discurso. 

Lenguaje. 

La parte a) sería el espacio del “somos” en cuanto seres vivientes. La parte b) es la del “somos 

seres que construyen historias”. Construimos nuestro nombre propio desde este lugar del cigoto 

para tener historia.  

La división entre lo sensible y lo histórico es mutable y difusa, de este modo se comprueba que  

la percepción sensible está profundamente unida a lo histórico en el constante movimiento de 

uno a otra.  



Dentro de la parte histórica se cobijan lo público y lo privado analizándolos en esta sesión desde 

la perspectiva de la acción y la intimidad. Es en este campo de lo histórico, basado en el texto y 

la palabra, donde surge necesariamente la representación (ante los otros, ante lo otro). El lugar 

de interés que nos permitirá hablar ahora de la intimidad es lo que ocurre en las fronteras de 

los dos ámbitos de este cigoto.  

La intimidad rompe con la clásica mirada desde lo histórico y con la identidad al habitar el campo 

de lo sensible y mirar desde él hacia lo histórico. Moviéndonos por ese campo de lo sensible, la 

identidad desaparece y ahí es donde se produce la fragilidad de la que habla Pardo (la 

inclinación).  La intimidad se presenta como consideración de lo cultural desde lo sensible. 

Se plantea que la división entre Público-Privado es un elemento propio de la economía, dentro 

del cual, el sentido que tiene el estar juntos se desvanece para ser recuperado posteriormente 

con el artificio del individuo (tú tienes tu casa, tu espacio, ahora podemos “compartir”). 

Recuperando los visionados de Mekas, vuelve la idea de una intimidad compartida, de un 

reunirse para recordar. La veracidad del referente y los lugares en los que opera la verdad y la 

mentira no pertenecen al ámbito de la intimidad. En la intimidad no operan la verdad ni la 

mentira.  

Se comprende a Mekas como el artista que mira su vida. El mirar convertido en acción artística. 

Y, como decíamos anteriormente, durante esa acción, Mekas atraviesa una serie de filtros que 

nos llevan a pensar en cómo el paso de lo analógico a lo digital revela un cambio en la manera 

de mirar, producir, recordar. 

La intimidad existe por contraste. Mekas produce intimidad porque la cámara negadora de esta 

intimidad está presente y funciona como intermediaria esencial. Mekas rompe con la intimidad 

para representarla. 

Producir la intimidad no está relacionado con los contenidos que el artista desvela al espectador, 

ni mucho menos con conducir la mirada hacia el espectador. El público se presenta como el 

problema del arte por su situación alejada, externa.  

Tras esta introducción, se organizan dos grupos de trabajo para pensar sobre los textos de 

Arendt y Pardo. La última parte de la sesión se destina a poner en común las reflexiones de 

ambos grupos. 

 

El grupo de Hannah Arendt propone estos  puntos y preguntas sobre y desde el texto: 

1. Hoy, reformuladas las categorías de acción y labor ¿Cómo es posible la acción con este 

cambio de paradigma? Se ofrecen así los afectos como alternativa: Si no podemos 

basarnos en la propiedad (más allá de la material), podremos basarnos en “lo que me 

afecta”. 

 

2. Tres esferas: labor, trabajo y acción.  

a. Labor: necesidades básicas. 

b. Trabajo: producir cosas materiales 

c. Acción: trasciende el trabajo y pueden tomarse decisiones de libertad, etc. 

 



3. Arendt no ofrece soluciones, sino que registra el relato de una degeneración. Sin 

embargo, si aparece de algún modo una propuesta implícita de disidencia en ese 

registro. 

4. ¿Cómo recuperar la acción en lo material? 

5. No existe esfera pública sin esfera privada1. 

6. La diferencia entre acción (relación real) y actuación (teatralidad). Se cita en este caso 

el texto de Bojana Cvejic y Ana  Vujanovic Public Sphere by Performance (2012), en el 

que observan que toda acción en el ámbito público debe ser considerada actuación por 

la presencia de unos “espectadores” ante los que se ejecuta esa acción. 

7. ¿Dónde actuar sin estar condicionado por la mirada exterior? ¿Cómo convertir ese 

espacio de descanso de lo público en un acto social?  

 

El grupo que se ocupa del texto de José Luis Pardo, expone: 

¿Cuál es la intimidad de un acto escénico en el que la relación pasa de ser entre personas reales 

a ser entre una persona y un colectivo? ¿Cómo se produce esa intimidad cuando los 

interlocutores no tienen nombre? 

Se proponen los textos de la bailarina Elena Córdoba en su Anatomía Poética como ejemplo de 

intentos para desactivar las falacias de la intimidad de las que habla Pardo a través de la 

intimidad-subjetividad y de la intimidad-objetividad (clínica). 

Elodie Pong, artista francesa, con su obra Secrets for sale2  ilustra los comentarios ya citados 

sobre la intimidad relacionada con el acto escénico y sus contenidos. ¿Cómo nos encontramos 

para que surja la intimidad? ¿Qué espacio necesitamos cada uno para que se produzca la 

intimidad? ¿Cómo se cuenta la intimidad?  

A modo de apunte de respuesta se habla del compromiso existente, del pacto entre las dos 

partes del encuentro íntimo, explícito en la escena. 

La intimidad como efecto de la realidad resurge cuando lo público desaparece y se refuerza en 

su ausencia de rentabilidad. 

A través de la intimidad, intimidad compartida, intenta crearse una identidad común peligrosa 

por su poder de manipulación y alienación.  

Dentro de este grupo de trabajo se llega a hablar de unos espacios esenciales de intimidad 

(pudiendo existir, por tanto, otros lugares más elaborados) que se enmarcan en la primera parte 

del cigoto social propuesto por Óscar Cornago. Estos espacios de intimidad se vinculan con 

necesidades biológicas (socializadas): Bailar, comer y cantar juntos, que invitan a pensar la 

Intimidad como momento de construcción compartida. 

 

                                                           
1 Esta idea se ha repetido desde las primeras sesiones, con los textos de Sennet, Rolnik, Guattari. 
2 http://www.elodiepong.net/secrets/ 


